
 

© 2021 Por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios 

Pá
gi

n
a 
1

 

Título: El Pacto 

Escritura: 1 Samuel 12 

Serie: ¡Dios, el Verdadero Rey! 

 

1. Introducción: 

a. Antes de comenzar, debemos definir la palabra pacto. Un 

pacto es un contrato legal que obliga a dos o más partes a 

realizar tareas específicas.  

b. En cualquier pacto, debe haber recompensas 

(bendiciones) y castigos (maldiciones) por guardar o 

romper dicho pacto. 

c. Nuestro pasaje comienza con Israel siendo llamado a 

considerar su pacto con Dios y cómo lo habian roto 

repetidamente. 

i. Israel había estado bajo pacto con Dios desde su 

éxodo de Egipto. Habían aceptado de buen grado los 

términos del pacto del monte Sinaí. Sin embargo, 

Israel siempre habia sido infiel en el cumplimiento de 

sus deberes. El pasaje de hoy analiza el grave fracaso 

de Israel para mantener el pacto con Dios al revisar su 

idolatría pasada y su rechazo actual de Dios como 

rey. 

d. Aprendemos que aunque Israel había sido infiel a su 

parte del pacto, Dios siempre había sido fiel a la suya. 

Dios nunca había roto el pacto con Israel y nunca lo 

haría. Hoy también exploramos la misericordia de Dios 

en Su cumplimiento del pacto incluso en medio de la 

ruptura del pacto de Su pueblo. 

e. Si consideramos a Israel como el pueblo del pacto de 

Dios, no podemos escapar del hecho de que nosotros 



 

© 2021 Por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios 

Pá
gi

n
a 
2

 

también estamos bajo un pacto. Hemos tomado el 

nombre de Dios por medio de Jesucristo. Le hemos 

jurado lealtad a Aquel que murió por nosotros y nos lavó 

de nuestros pecados. 

i. Por eso, tenemos responsabilidades específicas que se 

nos exigen como cristianos. Estamos llamados a ser 

un pueblo santo, y santificado por las buenas obras. 

Estamos llamados a caminar en obediencia a la 

palabra de Dios. 

1. La forma en que Dios nos trata estará determinada 

por nuestra fidelidad. Dios nos castigará o nos 

bendecirá por la obediencia fiel. 

f. Nuestro pasaje comienza con Samuel como abogado de 

Dios. Será su deber construir un caso legal contra el 

pueblo de Dios por su fracaso, llamarlos al 

arrepentimiento, asegurarles que Dios (a diferencia de 

nosotros) siempre guardará Su pacto y prometerá 

bendiciones futuras a los obedientes. 

2. Versículos 1-5: La santidad es posible: Entonces Samuel 

dijo a todo Israel: «Yo he escuchado su voz en todo lo que 

me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes.  (2)  Ahora, 

aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y 

lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado 

delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy.  (3)  Aquí 

estoy; testifiquen contra mí delante del SEÑOR y delante 

de Su ungido. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he 

quitado un asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he 

oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para 

cegar mis ojos con él? Testifiquen, y se lo restituiré».  (4)  

Ellos respondieron: «Tú no nos has defraudado, tampoco 

nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún 
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hombre».  (5)  Y Samuel les dijo: «El SEÑOR es testigo 

contra ustedes, y Su ungido es testigo en este día que nada 

han hallado en mi mano». «Él es testigo», contestaron ellos. 

a. Antes de que Samuel actúe como abogado de Dios, 

primero debe vindicar su liderazgo. Si Israel había 

fallado bajo su liderazgo, no fue por culpa de Samuel. El 

les había enseñado la manera correcta y había sido un 

ejemplo piadoso. 

b. Samuel no puede ocultar el hecho de que ha envejecido 

hasta el punto de que se requiere un nuevo liderazgo. No 

puede ocultar el hecho de que sus hijos no han caminado 

con el Señor como debieran. Pero como líder, Samuel 

había sido exactamente lo que el pueblo necesitaba. 

Había modelado su vida en la palabra de Dios y, por lo 

tanto, había proporcionado un modelo de vida piadoso 

para el pueblo. Un patrón que ellos no habían seguido. 

c. Nuestro pasaje comienza con Samuel iniciando un 

proceso legal contra él mismo. ¿Podría el pueblo 

encontrar malas acciones en su liderazgo? ¿Podría el 

pueblo acusarlo de vivir impíamente? Samuel pidió a el 

pueblo que testificara en su contra si encontraban algo 

malo en el hombre de Dios. 

i. Israel no pudo testificar contra Samuel. No pudieron 

encontrar nada malo en su liderazgo piadoso durante 

toda su vida. No podían acusarlo de robar, pervertir la 

justicia o aceptar un soborno. Israel, como juez, 

vindica completamente al acusado Samuel. No había 

ningún defecto fundamental en el carácter o liderazgo 

de Samuel el juez. 

ii. Aquí nos quedamos con una verdad abrumadora; un 

hombre puede vivir una vida irreprochable a los ojos 
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de otros hombres. Note que no dije que un hombre 

puede estar libre de pecado. Pero es posible vivir de 

tal manera que el mundo testifique de la autenticidad 

de nuestra fe. Es posible vivir una vida que ama a 

Dios y lo busca. 

iii. Amados, vivan de tal manera que todos los que entren 

en contacto con ustedes tengan que testificar de su 

fidelidad a Dios. 

1. 1 Pedro 2:12 Mantengan entre los gentiles una 

conducta irreprochable, a fin de que en aquello que 

les calumnian como malhechores, ellos, por razón 

de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, 

glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 

d. La incapacidad de Israel de encontrar algo que 

descalifique a Samuel abre ahora la puerta para que 

Samuel sea el fiscal de Dios contra Israel. Samuel está en 

la brecha entre Dios y el hombre. Israel infiel había 

provocado la ira. 

 

3. Versículos 6-15: La ingratitud es común:  Entonces Samuel 

dijo al pueblo: «El SEÑOR es el que designó a Moisés y a 

Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto.  (7)  

Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes 

delante del SEÑOR acerca de todos los hechos de justicia 

del SEÑOR que Él hizo por ustedes y por sus padres.  (8)  

Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al 

SEÑOR, el SEÑOR envió a Moisés y a Aarón, quienes 

sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este 

lugar.  (9)  Pero ellos olvidaron al SEÑOR su Dios, y Él los 

vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en 

manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los 
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cuales pelearon contra ellos.  (10)  Entonces clamaron al 

SEÑOR, y dijeron: “Hemos pecado porque hemos dejado 

al SEÑOR y hemos servido a los Baales y a Astarot; pero 

ahora, líbranos de la mano de nuestros enemigos, y te 

serviremos”.  (11)  »Entonces el SEÑOR envió a Jerobaal, 

a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano 

de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con 

seguridad.  (12)  Cuando vieron que Nahas, rey de los 

amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: “No, sino que 

un rey ha de reinar sobre nosotros”, aunque el SEÑOR su 

Dios era su rey.  (13)  Ahora pues, aquí está el rey que han 

escogido, a quien han pedido; este es a quien el SEÑOR ha 

puesto rey sobre ustedes.  (14)  Si temen al SEÑOR y le 

sirven, escuchan Su voz y no se rebelan contra el 

mandamiento del SEÑOR, entonces ustedes, como el rey 

que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al SEÑOR su 

Dios.  (15)  Pero si no escuchan la voz del SEÑOR, sino 

que se rebelan contra el mandamiento del SEÑOR, 

entonces la mano del SEÑOR estará contra ustedes, como 

estuvo contra sus padres. 

a. Esta porción de las Escrituras comienza con el 

pensamiento de que no solo Samuel había sido fiel, sino 

que, lo que es más importante, Dios había sido fiel. 

i. Samuel comienza su proceso legal contra Israel 

ensayando la fidelidad de Dios. 

b. Samuel señala un patrón a lo largo de la historia de 

Israel. Israel tendía a romper el pacto, sufrir las 

maldiciones de romper el pacto, clamar por liberación al 

Dios de misericordia, y entonces Dios liberaría a su 

pueblo inmerecido. 
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i. Dios había enviado libertadores a lo largo de la 

historia de Israel. El primero de ellos es Moisés y 

Aarón. Dios había levantado entonces a los jueces 

Gedeón, Barack, Jefté, Sansón y Samuel. 

ii. El modelo de Dios bajo el pacto fue rescatar a su 

pueblo de la opresión cuando lo buscaban y se 

sometían a su gobierno. 

iii. Sin embargo, Israel, en su conflicto con los amonitas, 

olvidó esta verdad. La amenaza de Nahas parecía tan 

terrible y tan grande que Israel se olvidó de los actos 

justos de Dios a lo largo de su historia. Amados, esta 

es la tendencia maligna de todos nuestros corazones. 

Somos propensos a la ingratitud. 

1. Entonces Israel, en este caso, no clama por ayuda, 

sino que exige un rey. Israel deja de buscar la 

liberación de Dios. Israel no apela al verdadero 

rey. Su ayuda, asumieron, no está en Dios sino en 

una nueva forma de gobierno. 

a. Cuán rápido olvidamos la verdad de Juan 

15:5B ... porque separados de Mí nada pueden 

hacer. 

2. No se consideren mejor que el Israel primitivo. Lo 

que era cierto para ellos, es cierto para nosotros 

hoy. Rápida e ingratamente olvidamos todo lo que 

Dios ha hecho por nosotros. 

a. Comentario: Siempre que llega la última crisis 

(la gota que colma el vaso), rápidamente 

pensamos: "Dios no puede proveer en esta 

situación". 

b. Somos propensos a ser infieles a Dios en 

silencio y en privado. Estamos inclinados a 
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buscar la liberación fuera de Dios, por lo tanto, 

rechazamos su excelente y soberano gobierno 

sobre nosotros como Su pueblo. 

c. Amados, ¡Dios tiene que ser suficiente para 

nosotros! ¡No debemos caer en el pecado de la 

idolatría! 

i. 2 Corintios 12:9 Y Él me ha dicho: «Te basta 

Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la 

debilidad». Por tanto, con muchísimo gusto 

me gloriaré más bien en mis debilidades, para 

que el poder de Cristo more en mí. 

 

4. Versículos 16-18: La ingratitud merece el juicio de Dios:  

»Preséntense ahora, y vean esta gran cosa que el SEÑOR 

hará delante de sus ojos.  (17)  ¿No es ahora la siega del 

trigo? Yo clamaré al SEÑOR, para que mande truenos y 

lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad 

que han hecho ante los ojos del SEÑOR, al pedir para 

ustedes un rey».  (18)  Clamó Samuel al SEÑOR, y el 

SEÑOR envió aquel día truenos y lluvia; y todo el pueblo 

temió grandemente al SEÑOR y a Samuel. 

a. El siguiente es un resumen de las palabras de Samuel. 

Comentario: Estás recolectando o a punto de recolectar 

esa cosecha importante, la cosecha de trigo, y es de vital 

importancia que el clima esté quieto y en calma, pero yo 

oraré al Señor, y Él enviará truenos y lluvia, y ustedes 

miraran lo fácil que es para Dios, en una hora, arruinar la 

cosecha con que han cuidado tan cuidadosamente 

durante meses. 

b. Dios, a través de esta tormenta, inmediatamente le 

demuestra a Israel cuán fácilmente podía hacer que las 
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maldiciones del pacto se aplicaran a su desobediencia. Él 

es misericordioso y no nos abandonará. Pero Dios 

también es justo y santo, por lo tanto, debe juzgar el 

pecado de su pueblo. 

i. Después de esta demostración del asombroso poder 

de Dios, Israel teme que perezca. 

1. Israel finalmente comprendió que había ido más 

lejos que nunca en su idolatría. 

2. Debemos entender este punto. El sermón de 

Samuel y el poder de Dios mostrado finalmente 

habían abierto los ojos de Israel a su pecado. 

a. Solo cuando el pueblo de Dios ve su pecado 

desde la perspectiva de Dios, hay esperanza de 

que se apartará de ese pecado. Este es el 

objetivo de la disciplina de Dios. Es abrirnos 

los ojos a lo viles que son nuestras acciones. 

Nos enseña a ver a través de los ojos de Dios y 

a odiar el pecado. 

b. ¿Así es como Dios hace que su pueblo tema la 

idolatría sutil que tan silenciosamente puede 

infiltrarse en sus corazones? 

ii. Amados, como Israel, no conoceremos la gravedad de 

nuestro pecado hasta que seamos conscientes de ello. 

Esta conciencia del pecado a menudo se manifiesta a 

través de la disciplina. ¿Sólo entonces es posible 

alarmarse y repugnarse por el pecado? 

iii. La disciplina causa el temor de Dios. El temor de 

Dios conduce a la sabiduría del arrepentimiento. 

1. La disciplina de Dios no debe verse de manera 

negativa sino con gratitud. Su disciplina está 

destinada a restaurarnos a la fidelidad del pacto. 
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a. Hebreos 12:6 PORQUE EL SEÑOR AL QUE 

AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL 

QUE RECIBE POR HIJO». 

c. Pero aquí encontramos la buena noticia. Si Dios nos 

concede una visión de nuestro pecado y de su disgusto, 

podemos estar seguros de que no lo hace simplemente 

para hacernos temblar, sino para hacernos temblar y ser 

restaurados. En 1 Samuel 12, vemos tanto la severidad 

como la bondad de Dios. 

 

5. Versículos 19-25: La disciplina lleva a la restauración:  

Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: «Ruega por tus 

siervos al SEÑOR tu Dios para que no muramos, porque 

hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir 

para nosotros un rey».  (20)  Y Samuel dijo al pueblo: «No 

teman; aunque ustedes han hecho todo este mal, no se 

aparten de seguir al SEÑOR, sino sirvan al SEÑOR con 

todo su corazón.  (21)  No se deben apartar, porque 

entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues 

son vanidades.  (22)  Porque el SEÑOR, a causa de Su gran 

nombre, no desamparará a Su pueblo, pues el SEÑOR se ha 

complacido en hacerlos pueblo Suyo.  (23)  »Y en cuanto a 

mí, lejos esté de mí que peque contra el SEÑOR cesando de 

orar por ustedes, antes bien, les instruiré en el camino 

bueno y recto.  (24)  Solamente teman al SEÑOR y sírvanle 

en verdad con todo su corazón; pues han visto cuán grandes 

cosas ha hecho por ustedes.  (25)  Pero si perseveran en 

hacer mal, ustedes y su rey perecerán». 

a. Esta porción de la escritura comienza con una súplica. El 

pueblo se ha dado cuenta de lo lejos que se ha hundido 

en el pozo de la idolatría. Necesitan que alguien como 
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Samuel interceda por ellos. Alguien que ha sido recto 

ante Dios. Alguien que sea mejor que ellos y que sea 

siervo de Dios. Por su testimonio, Samuel era uno de 

esos hombres. 

i. El pueblo ha pecado tan gravemente que no tiene 

ninguna esperanza de llegar jamás a Dios. Son 

indignos de entrar en su presencia. Sin embargo, el 

Dios misericordioso les proporciona un intercesor 

para estar en la brecha que su pecado ha causado. 

Amados, en Samuel, ¡vemos y nos maravillamos de la 

obra de Cristo! 

ii. El pueblo clama a Samuel: Ruega por tus siervos al 

SEÑOR tu Dios para que no muramos, porque hemos 

añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir 

para nosotros un rey. 

1. El pueblo pide un intercesor, un intermediario. 

iii. La respuesta de Samuel está registrada en el versículo 

23. Samuel dice, Y en cuanto a mí, lejos esté de mí 

que peque contra el SEÑOR cesando de orar por 

ustedes, antes bien, les instruiré en el camino bueno y 

recto. 

1. Mire y tiembla ante el Dios de gracia. Dios le da a 

el pueblo un corazón para arrepentirse. El pueblo 

gime por causa de sus pecados. 

2. Por tanto, Samuel promete cumplir un ministerio 

de intercesión y enseñanza en nombre de Israel. La 

intercesión e instrucción de Samuel nos señalan 

una imagen profética de Jesucristo, nuestro 

sacerdote (intercesor) y profeta (maestro). 
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3. Jesús es mucho mejor intercesor y maestro que 

Samuel. Y necesitamos a Jesús tan 

desesperadamente. 

a. La iglesia moderna debe abandonar su 

arrogancia al pensar que solo el antiguo Israel 

era un pueblo infiel. Debemos confesar que 

podemos estar de pie solo porque el Hombre 

perfecto está en la brecha por nosotros ante 

Dios. Uno que, como Samuel, se niega a dejar 

de interceder por el pueblo de Dios. Amados, 

necesitamos a Cristo. 

i. Hebreos 7:25 Por lo cual Él también es 

poderoso para salvar para siempre a los que 

por medio de Él se acercan a Dios, puesto que 

vive perpetuamente para interceder por ellos. 

b. ¿Qué hace Dios con su pueblo cuando ha cometido un 

desastre espiritual? ¿Qué dice por boca de su maestro 

divinamente ordenado? Dios amorosa y 

misericordiosamente dice a el pueblo: "¡No teman!" Dios 

dice, "aunque ustedes han hecho todo este mal..." Dios 

promete a su pueblo que pueden seguir adelante. Pueden 

levantarse por su gracia y continuar. ¡El pueblo de Dios 

nunca es abandonado! ¡Dios permanecerá en pacto con 

ellos! 

i. ¿Lo ve? Amados, se supone que no deben volver atrás 

y revolcarse en su culpa, revivir el trágico error o 

negarse a perdonarse a si mismo. Sí, usted ha 

cometido error. Dios lo ha disciplinado. Por la gracia 

de Dios, usted se arrepentido del mal cometido y 

aceptado las consecuencias de sus acciones. Ahora es 



 

© 2021 Por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios 

Pá
gi

n
a 
1

2
 

el momento de seguir adelante con Dios. Ahora es el 

momento de renovar el pacto con él. 

ii. Estamos llamados a la fidelidad a partir de este 

momento hacia adelante, qué gran palabra para 

nosotros hoy. No piense que el gran pecado que ha 

cometido usted es el primer desastre que Dios ha 

visto. Mire la belleza del versículo 22. 

1. 1 Samuel 12:22 Porque el SEÑOR, a causa de Su 

gran nombre, no desamparará a Su pueblo, pues el 

SEÑOR se ha complacido en hacerlos pueblo 

Suyo. 

2. Romanos 5:20B ...pero donde el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia, 

iii. Sí, debemos ver nuestro gran mal, pero también 

debemos ver el gran amor de Dios. Solo el gran amor 

de Dios puede evitar que nos desesperemos por 

nuestra gran maldad. 

1. No es solo por gracia que nos convertimos en 

pueblo de Dios, sino que solo por gracia seguimos 

siendo su pueblo. 

 

6. Bendición - 

a. 1 Samuel 12:24 Solamente teman al SEÑOR y sírvanle 

en verdad con todo su corazón; pues han visto cuán 

grandes cosas ha hecho por ustedes. 

 

Lectura pública de las Escrituras 

Salmos 145:8-14 


