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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Algo para todos 

● Hoy nos toca una con la cual 

○ Todos podemos identificar 

● Es una historia del rechazo 

○ De la autoridad 

Resentimos y rechazamos a la autoridad 

● Niños que dice “no” 

○ Si solo creciera y pudiera salir de la casa 

● Estudiantes a quienes les cae mal su maestro 

○ Si solo graduara 

● Empleados que no aguantan a sus jefes 

○ Si solo pudiera encontrar otro trabajo 

● Esposos y esposas que resienten a la voz que su pareja tiene en su vida 

○ Si solo me dejara en paz 

Idea grande: Resentimos y rechazamos a la autoridad 
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● Hoy vamos a ver esto en toda la gente en nuestra historia 

Historia del rey Saúl 

● Empieza antes que él aparece 

● El sacerdote Samuel es el líder del pueblo 

○ Y Dios es su Rey 

El pueblo rechaza a Dios 

1 Samuel 8:4-8, 18-22 4 Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, 5 y le 

dijeron: “Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, 

como todas las naciones.” 6 Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: “Danos un rey que nos 

juzgue.” Y Samuel oró al SEÑOR. 7 Y el SEÑOR dijo a Samuel: “Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que 

te digan, pues no te han desechado a ti, sino que Me han desechado a Mí para que Yo no sea rey sobre ellos. 8 

“Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y 

sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. 18 “Ese día clamarán por causa de su rey a quien 

escogieron para ustedes, pero el SEÑOR no les responderá en ese día.” 19 No obstante, el pueblo rehusó oír la 

voz de Samuel, y dijeron: “No, sino que habrá rey sobre nosotros, 20 a fin de que seamos como todas las naciones, 

para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas.” 21 Después que Samuel 

escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del SEÑOR. 22 Y el SEÑOR dijo a Samuel: “Escúchalos 

y nómbrales un rey.” Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: “Váyase cada uno a su ciudad.” 

Rechazan a Dios 

● No al hombre 

○ Por querer otro rey 

Dios era su Rey 

● A pesar de todo lo que les había hecho 

○ No les gustaba su autoridad 

No les iba a ir bien 

● Les iba a sangrar y usar 
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Idea grande: Ellos rechazaron a Dios 

Dios les escoge rey 

● Él todavía manda 

○ Aun en nuestra rebeldía 

● Él es Dios 

○ Mi rechazo de Él 

■ No cambia lo que es Él 

● Lo dice a Samuel 

○ Unge a Saúl 

● El Espíritu Santo viene sobre él 

○ Profetiza 

Llega la coronación, pero no el rey 

1 Samuel 10:17-25 17 Después Samuel convocó al pueblo delante del SEÑOR en Mizpa; 18 y dijo a los hijos de 

Israel: “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Yo saqué a Israel de Egipto, y los libré del poder de los Egipcios y del 

poder de todos los reinos que los oprimían.’ 19 “Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, que los libra de todas 

sus calamidades y sus angustias, y han dicho: ‘No, sino pon un rey sobre nosotros.’ Ahora pues, preséntense 

delante del SEÑOR por sus tribus y por sus familias.” 20 Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y 

fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. 21 Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus 

familias, y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido; pero cuando lo buscaron no lo 

pudieron hallar. 22 Volvieron, pues, a consultar al SEÑOR: “¿Llegó ya el hombre aquí?” Y el SEÑOR respondió: 

“Sí, está escondido junto al equipaje.” 23 Corrieron y lo trajeron de allí. Cuando estuvo en medio del pueblo, de los 

hombros arriba sobrepasaba a todos. 24 Y Samuel dijo a todo el pueblo: “¿Ven al que el SEÑOR ha escogido? En 

verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo.” Entonces todo el pueblo gritó, y dijo: “¡Viva el rey!” 25 

Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino, y las escribió en el libro, el cual puso delante del SEÑOR. 

Y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. 

● Después de todo lo que Dios les había hecho 

○ Malagradecidos 

● Lo rechazan 

Empieza a reinar 

● Saúl va delante de ellos a atacar a sus enemigos 
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○ Dios le da victoria 

Samuel se despide de la gente 

● Les recuerda de su último gran pecado 

1 Samuel 12:17-22 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. 19 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. 

● Habían pecado 

○ Por rechazar a Dios 

● Pero todavía era el pueblo De Dios 

Es un buen rey 

● Por un año 

● Dirige bien al pueblo  

○ Enfrenta a sus enemigos  

Luego comete el mismo pecado 

● Que el pueblo había cometido 

○ Él rechaza a Dios 

1 Samuel 13:5-14 5 Y los Filisteos se reunieron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a 

caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar; y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de 

Bet Avén. 6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, 

el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. 7 También algunos de los 

Hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le 

seguía atemorizado. 8 El esperó siete días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no 

llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. 9 Entonces Saúl dijo: “Tráiganme el holocausto y las ofrendas de 

paz.” Y él ofreció el holocausto. 10 Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel; y Saúl salió a 
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su encuentro para saludarle. 11 Pero Samuel dijo: “¿Qué has hecho?” Y Saúl respondió: “Como vi que el pueblo se 

me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los Filisteos estaban reunidos en Micmas, 12 

me dije: ‘Ahora los Filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del SEÑOR.’ Así que me vi 

forzado, y ofrecí el holocausto.” 13 Samuel dijo a Saúl: “Has obrado neciamente; no has guardado el mandamiento 

que el SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 14 

“Pero ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha buscado para sí un hombre conforme a Su corazón, y el SEÑOR 

lo ha designado como príncipe sobre Su pueblo porque tú no guardaste lo que el SEÑOR te ordenó.” 

● Tuvo un problema 

○ En vez de esperar en Dios 

○ En vez esperar a Dios 

● Tomó el asunto en sus manos 

○ Yo puedo mejor 

○ Yo sé qué tengo que hacer 

○ Tengo que tomar el asunto en mis manos 

● Hizo lo que Dios había prohibido 

○ En un acto de rebeldía 

○ Y soberbia 

Vuelve a rechazar a Dios, y Dios lo rechaza 

1 Samuel 15:1-4, 7-26, 34-35 1 Entonces Samuel dijo a Saúl: “El SEÑOR me envió a que te ungiera por rey sobre 

Su pueblo, sobre Israel; ahora pues, está atento a las palabras del SEÑOR. 2 “Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 

‘Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. 3 

‘Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él; antes bien, da muerte 

tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a 

asnos.’” 4 Entonces Saúl convocó al pueblo, y los contó en Telaim: 200,000 soldados de a pie, y 10,000 hombres 

de Judá. 7 Saúl derrotó a los Amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. 8 Capturó 

vivo a Agag, rey de los Amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. 9 Pero Saúl y el 

pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y 

de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo; pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron 

totalmente. 10 Entonces vino la palabra del SEÑOR a Samuel: 11 “Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha 

dejado de seguirme y no ha cumplido Mis mandamientos.” Y Samuel se conmovió, y clamó al SEÑOR toda la 

noche. 12 Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl; y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha 

ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a 

Gilgal. 13 Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: “¡Bendito seas del SEÑOR! He cumplido el mandamiento del 

SEÑOR.” 14 Pero Samuel dijo: “¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo?” 15 Y 
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Saúl respondió: “Los han traído de los Amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los 

bueyes, para sacrificar al SEÑOR tu Dios; pero lo demás lo destruimos por completo.” 16 Dijo entonces Samuel a 

Saúl: “Espera, déjame declararte lo que el SEÑOR me dijo anoche.” Y él le dijo: “Habla.” 17 Y Samuel dijo: “¿No es 

verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el SEÑOR te 

ungió rey sobre Israel, 18 y que el SEÑOR te envió en una misión, y te dijo: ‘Ve, y destruye por completo a los 

pecadores, los Amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados?’ 19 “¿Por qué, pues, no obedeciste 

la voz del SEÑOR, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del SEÑOR?” 20 Entonces 

Saúl dijo a Samuel: “Yo obedecí la voz del SEÑOR, y fui en la misión a la cual el SEÑOR me envió, y he traído a 

Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los Amalecitas. 21 “Pero el pueblo tomó del botín ovejas y 

bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema (a la destrucción), para ofrecer sacrificio al SEÑOR tu Dios en 

Gilgal.” 22 Y Samuel dijo: “¿Se complace el SEÑOR tanto En holocaustos y sacrificios Como en la obediencia a la 

voz del SEÑOR? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, Y el prestar atención, que la grasa de los 

carneros. 23 Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, Y la desobediencia, como la iniquidad e 

idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del SEÑOR, El también te ha desechado para que no seas rey.” 

24 Entonces Saúl dijo a Samuel: “He pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del SEÑOR y tus 

palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. 25 “Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas 

conmigo para que adore al SEÑOR.” 26 Pero Samuel respondió a Saúl: “No volveré contigo; porque has 

desechado la palabra del SEÑOR, y el SEÑOR te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.” 34 Luego 

Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Guibeá de Saúl. 35 Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. 

Y Samuel lloraba por Saúl, pues el SEÑOR se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. 

● Dios le da otra oportunidad 

○ Porque él había rechazado a Dios 

● Vuelve a desobedecer 

○ A rechazar a Dios 

● Adivinación y rebeldía 

○ Los dos son seguir a Satanás 

■ En su rebeldía contra Dios 

Ya no es un buen rey 

● Se pone paranoico por el joven David 

● Repetidamente intenta asesinarlo 

● Mata a una familia de sacerdotes 

○ que dieron refugio a David 

● Consulta con una bruja 
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○ Llama al espíritu de Samuel 

1 Samuel 28:6, 15-19 6 Y Saúl consultó al SEÑOR, pero el SEÑOR no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni 

por profetas. 15 Entonces Samuel dijo a Saúl: “¿Por qué me has perturbado haciéndome subir?” Y Saúl respondió: 

“Estoy en gran angustia, pues los Filisteos hacen guerra contra mí; Dios se ha apartado de mí y ya no me responde 

ni por los profetas ni por sueños; por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer.” 16 Y Samuel dijo: 

“¿Entonces, por qué me preguntas a mí, ya que el SEÑOR se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? 17 “El 

SEÑOR ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí; y el SEÑOR ha arrancado el reino de tu mano, y se lo ha 

dado a tu prójimo, a David. 18 “Porque tú no obedeciste al SEÑOR, ni llevaste a cabo Su gran ira contra Amalec, el 

SEÑOR te ha hecho esto hoy. 19 “Además, el SEÑOR entregará a Israel y a ti en manos de los Filisteos; por tanto, 

mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente, el SEÑOR entregará el ejército de Israel en manos de los 

Filisteos.” 

Muere él y sus hijos en una batalla 

● No deja un buen legado 

○ Ni una buena memoria 

● Es una historia triste 

Nosotros hacemos lo mismo 

● Que hizo él 

○ Que hicieron los israelitas 

Resentimos y rechazamos a la autoridad 

● Toda autoridad 

○ De padres, maestros, jefes 

Especialmente la autoridad de Dios 

● ¿Cómo puedes saber que resientes y rechazas la autoridad de Dios? 

○ ¿Cómo puedes ver la rebeldía en tu vida? 

● Es cuando le desobedecemos 

○ Cuando nos conviene 

● Es cuando no le preguntamos cuando necesitamos guia 

○ Y solo le pedimos que bendiga nuestros planes 

● Es cuando no le preguntamos por su voluntad 
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○ Por leer su palabra 

Idea grande: Rechazamos a Dios 

Nosotros buscamos otro soberano 

● En vez de Dios 

○ Político 

○ Líder religioso 

○ Padres 

○ Jefes/trabajo 

● Alguien a quien seguir 

○ Alguien que nos guíe 

○ Alguien quien nos asegura el futuro 

○ Alguien quien nos cuida 

● Dime qué hacer y a dónde ir 

○ Encárgate de que todo va a estar bien 

Tomamos el asunto en nuestra mano 

● Mentimos 

○ “Porque lo tuve que hacer” 

● Entramos en adulterio y fornicación, matrimonio fuera de nuestra fe 

○ “Porque tengo que hacerlo” 

● Manipulamos y controlamos a otros 

○ “Porque si no las cosas no salen bien” 

● Nos enojamos y perdemos la paciencia 

○ “Porque ni otros ni la vida se cooperan” 

Terminamos mal 

● Igual que ellos 

● Con dolor y angustia 

○ Por los caminos que nosotros mismos buscamos 

● Perdidos 

○ Estregados y agobiados 

● Todos son síntomas de ser su propio soberano 
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Saúl hace algo importante 

● A pesar de sus fallas 

○ Algo que nos ayuda 

○ Algo que nos ofrece esperanza 

● Señala al Rey verdadero y perfecto 

○ Quien viene a salvarnos del relajo que hacemos cuando rechazamos a Dios 

Señala a Jesús 

● El rey imperfecto 

○ Saúl 

● Señala a un Rey mucho mejor 

Idea grande: Jesús es el gran Rey del universo 

● Es el Rey verdadero y perfecto 

Cristo es el Rey del universo 

Apocalipsis 17:14 14 “Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque El es Señor de señores 

y Rey de reyes, y los que están con El son llamados, escogidos y fieles.” 

Apocalipsis 19:16 16 En Su manto y en Su muslo tiene un nombre escrito: “REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES.” 

Es el Rey porque murió y resucitó 

● Hecho Rey por Dios 

Efesios 1:20-23 20 Ese poder obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre los muertos y Lo sentó a Su diestra en los 

lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. 22 Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a El lo dio por 

cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que lo llena todo en todo. 

Es el Rey al lado de Dios 

Hechos 7:55-56 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús 
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de pie a la diestra de Dios; 56 y dijo: “Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.” 

Es el Rey soberano 

● Soberanía absoluta 

○ Sobre todo 

1 Pedro 3:22 22 quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que Le habían sido sometidos 

ángeles, autoridades y potestades. 

Es el Rey en su trono y en gloria 

Filipenses 2:5-11 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo 

Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7 

sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en 

forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios 

también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 para que al nombre de 

Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 

confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Someternos a la autoridad del Rey Jesús 

No-Cristiano: Someterte a la autoridad de Jesús 

● Esta es la esencia de la decisión que Él pide de ti 

○ Y la razón mas grande que nos cuesta tomar esta decisión 

● Te ofrece vida eterna 

○ Y su presencia constante 

● Tienes que rendirte a Él 

○ Jurar lealtad al Rey del universo 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Y cuando lo haces 

○ Recibes el mejor Rey del universo 
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○ Como tu Dios 

■ Tu Señor 

Cristiano: Someterte a la autoridad de Jesús 

● Es la decisión que tomaste 

○ ¿Recuerdas cuando tomaste tu decisión? 

○ Juraste lealtad al Rey Jesús 

● ¿Qué hay en tu vida que no refleja esta entrega? 

○ ¿Pecado persistente? 

○ ¿Falta de leer su Palabra? 

○ ¿No buscar su guia por preguntarle qué debes hacer? 

● No son preguntas de condenación 

○ Sin para guiarnos a recibir la gracia de Dios 

■ Al ayudarnos a someternos mejor a Él 

Comunión: Adoramos a nuestro gran Rey 

● Quien fue a la cruz 

○ Para abrirnos camino 

■ Para poder acercarnos a Él 

● Y vivir en una relación correcta 

○ A nuestro Rey 
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