1Samuel 15
¿También Saúl entre los profetas?
No a todo el mundo aprovecha la bendición de Dios. ¿A cuántos conocen
que hayan sido bendecidos por Dios y aún así, no lo disfrutaran?
Conozco a una persona que tiene más dinero del que podría gastar en toda
su vida. Pero vive miserablemente. Lo curioso es que no tiene familia a
quien dejárselo.
Conozco a uno que tiene una esposa preciosa, pero no se lleva bien con
ella, porque siempre está fijándose en otras mujeres.
Conocí a uno como Saúl: alto, sano, fuerte, y bien parecido, pero murió
joven, enfermo y endeble, porque no se cuidó de las drogas.
Conozco a una joven, a la que no le faltaba de nada, pero que siempre
estaba sufriendo por lo que no tenía, aunque no lo necesitase. Nunca
disfrutó realmente de nada de lo que tuvo.
A veces, Dios nos bendice, pero no aprovechamos sus bendiciones.
¿Disfrutó Saúl la bendición de Dios? Quienes conocen su historia saben
que sólo en parte. Pero las mayores, no.
¿Qué podemos hacer para aprovechar las bendiciones de Dios?
Todo lo que debemos hacer es permanecer en su camino y en su Palabra.
1Samuel 15.11 Dios dice que le pesa haberlo puesto por rey. ¿Por qué?
Porque se volvió de en pos de él, y no cumplió con las palabras de Dios.
Todos conocemos el verso 22 en el que Samuel reprende a Saúl por su
desobediencia a Dios y su Palabra.
En el verso 24 Saúl reconoce su pecado, y sus motivaciones. Temí al
pueblo y consentí su voz.
Este es uno de los peligros del ministerio: Temer más al pueblo que a Dios.
Consentirlo, en vez de enseñarlo.

Nuestra misión es guiar al pueblo de Dios siguiendo las instrucciones de
Dios.
Ambas cosas se enseñan con el ejemplo. Saúl falló y Dios lo castigó. El
verso 28 dice que se buscó a otro. Aun así, no lo hizo inmediatamente. Le
dio tiempo de arrepentirse y cambiar.
Ezequiel 18.21-32; 33.14-16 enseña que si lo hubiese hecho, si se hubiese
arrepentido, Dios le hubiera perdonado.
Seamos fieles a Dios. No temamos al pueblo, y si lo hemos hecho,
arrepintámonos, y Dios nos perdonará.
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