INTERPRETACIONES
CONVENIENTES
ENTENDIENDO LO QUE DIOS QUIERE

INTRODUCCIÓN
1Los filisteos atacaron la ciudad de Queilá y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo
supo, 2 le preguntó a Dios: —¿Debo ir a atacar a los filisteos?
Y Dios le contestó: —Ve y atácalos. Salva a la ciudad de Queilá.
3 Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron:
—No vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si
vamos a Queilá y atacamos al ejército filisteo.
4 David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó: «Ya te dije que vayas, pues
yo te ayudaré a derrotar a los filisteos».
5 David fue con sus hombres a Queilá y peleó contra los filisteos. Los venció y les quitó sus
rebaños. Así salvó a la gente de Queilá.
6-8 Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Queilá, pensó: «Dios me está ayudando a
atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados, y no va a
poder escapar».
1 Samuel 23: 1-8 TLA

INTRODUCCIÓN
2 Saúl tomó entonces a los tres mil mejores soldados de su ejército, y se fue al lugar
conocido como Cerro de las cabras monteses, para buscar a David. 3 Llegó a un lugar
donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas, y allí también
estaban escondidos David y su gente.
Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. 4-7 Entonces los hombres de David le
dijeron:

—¿Te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo, y que le harías lo
que quisieras? Pues bien, ¡ahora es cuando debes hacerlo!
Pero David les respondió:

—¡Que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey! ¡Nunca le haré daño, pues Dios
mismo lo eligió como rey! ¡Sobre su cabeza se derramó aceite, como señal de la elección
de Dios!
1 Samuel 24: 2-7 TLA

MIRÁNDONOS EL OMBLIGO
6-8 Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Queilá, pensó:
«Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad
que se cierra con portones y candados, y no va a poder escapar».
1Samuel le dijo a Saúl:
«Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a
darte este mensaje: 2-3“Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los
trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y
destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas,
camellos y burros. No le perdones la vida a nadie”».

MIRÁNDONOS EL OMBLIGO
1 Samuel le dijo a Saúl:
«Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte
este mensaje: 2-3 “Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy
mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que
tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No le
perdones la vida a nadie”».

[…]
13 Samuel se fue a buscarlo, y cuando lo encontró, Saúl le dijo:
—¡Que Dios te bendiga! Ya cumplí con las órdenes de Dios.

14 Samuel le preguntó:
—Si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros?
15 Y Saúl le respondió:

—Son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron
para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos.

MIRÁNDONOS EL OMBLIGO
17 Y dijo Samuel:
—Aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová
te ha ungido rey sobre Israel? 18 Jehová te envió en misión y te ha dicho: “Ve, destruye a los
pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.” 19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de
Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
20 Saúl respondió a Samuel:
—Al contrario, ¡he obedecido la voz de Jehová! Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag,
rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo
mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal.
22 Entonces Samuel dijo:
—¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la
obediencia a las palabras de Jehová?
Mejor es obedecer que sacrificar; prestar atención mejor es que la grasa de los
carneros.
23 Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey.

Obediencia a las palabras de Jehová
Prestar atención
No rebelarse (someterse)
No ser obstinado (sensato)

LOS CAMINOS DE DIOS
—¡Que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el
rey! ¡Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió
como rey! ¡Sobre su cabeza se derramó aceite, como
señal de la elección de Dios!

El camino de Dios es perfecto;
la palabra del Señor es intachable.
Escudo es Dios a los que en él se refugian.
2 Samuel 22:31

LA GUÍA DE SU ESPÍRITU SANTO
1Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el
diablo lo sometiera a tentación. 2 Después de ayunar
cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 El
tentador se le acercó y le propuso[…] Mateo 4:1
28»Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados,
y yo les daré descanso. 29Carguen con mi yugo y aprendan de
mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma. 30Porque mi yugo es suave y mi carga es
liviana».
Mateo 11:28-30

LA GUÍA DE SU ESPÍRITU SANTO
15»Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mis
mandamientos. 16 Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al
Espíritu Santo, para que siempre los ayude 17 Él les enseñará lo
que es la verdad.
S. Juan 14: 15-17

Si el Espíritu nos da vida, andemos
13 Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y
guiados
por
Espíritu.
Gálatas
5:25
los guiará, para
que el
siempre
vivan en la verdad.
Él no hablará
por
su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y
les enseñará lo que está por suceder. 14 También les hará saber
todo acerca de mí, y así me honrará. 15 Todo lo que es del Padre,
también es mío; por eso dije que el Espíritu les hará saber todo
acerca de mí.
S. Juan 16:13

CONCLUSIÓN
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