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10 de agosto de 2007
 

“Esta Fue La Promesa”
1 Samuel 1:1-28

.
Salmo 116

 
Estamos ya dejando atrás la época de Josué, y el tiempo de los
Jueces, estamos entrando en otra etapa de la historia de Israel.

 
La ultima palabra en el libro de Rut fue, ¿que?  David.

 
Estamos ya entrando en la época de David, pero como Cristo tenia
a Juan Batista llegando antes de su venida.  David tendrá a
Samuel.  Porque como en los tiempos de Cristo, los tiempos que
estamos estudiando son bastante oscuros. Y alguien viene
preparando el camino.

 
1-2)     Inmediatamente se ve un problema, una familia con dos

esposas.  A veces hay personas que creen que esto fue permitido
en el testamento antiguo, pero realmente no fue así.

 
Fue una maldad que fue tolerada y controlada, como el divorcio
pero no fue el plan de Dios.

 
Gen 2:18        Ayuda idónea, no ayudas.
Gen 2:22-24  

 
Gen 4:19 & 23      Un hombre perverso y injusto.

 
Después vimos que fue completamente en contra de la ley para los
lideres, multiplicar esposas.

 
Deut 17:17     Requisitos de un rey.

 
Pero como el divorcio, fue algo que Dios controló con su ley. 
Deut 21:15-17

 
Mat 19:1-9     Controlar no es aprobar.

 
Lo ideal fue una mujer, para toda la vida.

 
3)     Elcana era un hombre que amada a Dios, fue lejos cada año para

asistir conforme a la ley.  Aunque vivían en tiempos de
corrupción. 
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Porque estos hijos de Finees, son sumamente corruptos y serán
matados por Dios en unos capítulos mas adelante.

 
1 Samuel 2:12     Y sin embargo estaban sirviendo, pero esto va a
procurar su muerte prontamente, como los hijos de Aarón.

 
4-5) Esto es un gran problema, el hombre tiene dos esposas, una le dio

hijos la otra no.  Pero la otra, Ana era la amada.
 

No habrá un ambiente de paz en tal casa.
 

Es como Raquel y Lea, que estudiamos en Génesis 30:1-2
 

En esto tiempos era algo insoportable para una mujer.
 
6)     Posiblemente uno de los hijos de Penina preguntó a su madre, 

“¿Y Ana, porque Ana no tiene hijos?” Y en frente de ella pudo
responder algo como “No se, a lo mejor no tiene el amor de Dios,
claro que no tiene su bendición, o tal vez es una persona
defectuosa, o tal vez ella es culpable de grandes transgresiones
de la ley y por esto está castigada.”

 
“Lo único que se es que yo soy embarazada de nuevo, y seguramente
será otro varón, ¡porque yo sí tengo la bendición de Dios!”

 
7)     Posiblemente no vivían en el mismo lugar, pero viajaban juntos

a Silo.  Penina aprovechaba de cada momento para irritar la,
Penina sentía envidia porque Ana era la amada.
 
Pero no fue nada saludable, vivir así.  José, creciendo en una
familia semejane fue casi asesinado, y sí fue vendido como
esclavo.  Fue como un secuestro familiar, de una familia que
tenia la misma ambiente de envidias.

 
8)   A veces los hombres no tenemos mucha sensatez por lo que está

sintiendo nuestras esposas.  El pensó que tener a él fue la
solución de todo. 

 
Pero en un sentido tenia razón porque Ana sí tenia su amor
profundo, y parece que hablar le así ayudo en algo.

 
9-10)     Después de estar reprendida por su esposo, se fue para orar

con intensidad con Dios.  En Santiago aprendimos de una
oración ferviente, en que realmente se siente algo.

 
Estas oraciones son las mas eficaces.
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11)  Es como que ella pensó que Dios ha olvidado de ella.
Pero no fue cierto, todo esto fue parte de un plan divino.

 
Nuestras vidas pueden pasar por temporadas en que parece que
estamos sufriendo grandes injusticias.  La esposa que amaba a
Dios era estéril, y la mala, que era cruel y sin misericordia
parecía la bendecida.

 
Estas cosas pasan en el plan de Dios, son pruebas.

 
Ecc 10:7     ¿Porque?  Parece injusto, absurdo, pero no lo es.

 
Cristo era el gran príncipe de nuestra salvación y fue maltratado
por hombres brutos, pero en todo, había un gran proposito, una
gloriosa manifestación del plan de nuestro Dios.

 
Toca a nosotros orar y vivir en paciencia.

 
12-14)     ¿Porque la juzgó mal?  Es porque ya había mucha maldad en

el templo, y los hijos de este Elí eran los responsables.
 

1 Samuel 2:22
 

Elí estaba equivocado, pensando que Ana era una de ellas.
 
15-16)     Ella respondió con humildad, con respeto.
 

No dijo, “¿Quien eres tu para recriminar a mi cuando tus propios
hijos están fuera de control”

 
Pero no, Ana no era de un espíritu perverso.

 
17)     Bueno, recibió su bendición, pero el no reconoció que estaba

equivocado, no pidió perdón.   Hay personas así que jamas pueden
decir “Me equivoqué”, “Mea Culpa”.

 
18)     Entonces dejando todo allí por oración ya no tenia una carga

pesada.  1 Pedro 5:6-7
 

Fil 4:6-7
 
19)  Esto fue su oración a Dios en versículo 11, que acordares de mi,

que no olvides de mi.  Y como la promesa es, “pedid y se os
dará”, Dios es fiel a su promesa.

 
 



08/12/2007 05:47 PM10 de agosto de 2007

Page 4 of 5file:///Users/mark/Desktop/20070810EstaFueLaPromesa_1Sam1_1_28.htm

 
20)  Y así fue nacido de una mujer que confiaba en Dios, una mamá

humilde que respetaba a Elí, un hombre que la trató mal, una
mujer que no atacó a la otra esposa, sino que se fue triste,
tratando de aguantar.

 
Mas tarde va a cantar 1 Sam 2:8

 
21-22)     Ella sabe que su tiempo con su hijo será muy corto.  Su

hijo será una persona dedicada a Dios casi toda la vida, y
ella quiere conservar el gozo de estar con él, mientras
puede.

 
23)  Fue un tiempo dulce de su vida, cada vez que miró en los ojos de

su hijo, sabia que Dios es veras, que Dios si contesta las
oraciones fervientes, que aunque hay temporadas de tristeza en la
vida, éstas van a pasar si somos pacientes y humildes.

 
24)  No fue quejando se, llorando “Hay, porque tengo de partir con mi

hijo querido”.
 

No, ella sabia que los votos que se hacen con Dios son     
serios. Ecc 5:4-5
 

Ella regresó a Silo con gratitud, dispuesta a cumplir lo que
prometió.

 
Samuel iba a vivir bajo el voto de los Nazarenos v11.

 
Pero en serio, no como Sansón, burlando de lo sagrado y sufriendo
las consecuencias.

 
25)  Este holocausto representaba el sacrificio de Cristo en el

Testamento Antiguó.  Un animal inocente muriendo por los pecados
de los hombres.

 
26)  Está hablando a Elí, no a Dios, es señor con “s” minúsculo.
 

Es mas, no lo está reprochando le, diciendo, “¿No recuerdes que
me acusó de borracha?”  No, todo esto estaba olvidado, porque
ella sabia también como perdonar.

 
27-28)     Era una mujer completamente fiel a su promesa.

 
Y por esto tenia una buena relación con Dios.
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*========================= Aplicación ========================*
 

Cuantos de nosotros somos fieles a nuestras promesas.
 

Hacemos nosotros votos también, delante de Dios.
 

Dedicación a nuestros hijos en la iglesia.....
¿Estamos criando a nuestros hijos en el temor de Dios?
¿Estamos instruyendo les en la palabra?
¿Estamos enseñando les a orar? 
¿Dando les un buen ejemplo?

 
Esta fue la promesa, esto fue el voto.

 
Votos matrimoniales.

Estamos viviendo juntos con nuestra pareja.
Estamos viviendo en amor.
Estamos rechazando la atención de otros hombres u otras
mujeres, que no sean nuestra pareja.

 
Esta fue la promesa, esto fue el voto.      

 
Los votos de la quinceañera.

En que prometen respetar y estar sujetadas a la autoridad de
nuestros padres mientras vivimos con ellos.
¿Lo estamos haciendo?

 
Votos de la membresia de la iglesia.

¿Estamos protegiendo la unidad de la iglesia?
¿Estamos compartiendo de las responsabilidades?
¿Estamos apoyando los ministerios, asistiendo        

regularmente?
 

Esta fue la promesa, esto fue el voto.      
 

Vamos a aprender del ejemplo de Ana, pidiendo la gracia de
Cristo, El espíritu de Dios viviendo en nosotros para cumplir con
nuestras promesas.
 
Si tu tienes que pedir perdón, no seas como Elí, uno que no pudo
reconocer su error, pide el perdón de tu Dios, y empieza a vivir
conforme a lo que has prometido.

.


