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Propósito de la lección
La obediencia a Dios es mejor que los sacrificios (1 Sam 15:22), es mejor que mi
opinión. Dios tiene mejores planes que los míos y los suyos siempre me benefician a mí.
Proverbios 3:5 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia”.
Introducción
La obediencia es una de las disciplinas más difíciles pero también la más beneficiosa en
nuestra vida. Sin obediencia no hay relación estable con Dios. El peligro está siempre
en hacer algo que a nuestro parecer está bien y con buenas intenciones, pero fuera de
las instrucciones de Dios; eso se llama rebelión y es la raíz por la cual el pecado vino al
mundo. Samuel se equivocó al inicio cuando vio a Eliab el apuesto hijo de Isaí y creyó
por las apariencias de éste era el escogido de Dios. En Juan 7:24 Jesús dijo que no
juzguéis por apariencias.
Desarrollo
Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí en Belén para ungir al sustituto de
Saúl. Este renombrado hombre de Belén tenía 8 hijos siendo Eliab el mayor y David el
menor. A primera vista y en base a su propia prudencia Samuel creyó que Eliab era el
escogido (v.6), pero Dios le dijo que no mirara a su aspecto físico ni a su tamaño, que
había que mirar al corazón y como Samuel no podía mirar el interior debía esperar que
Dios le dijera cuál era el ungido (v.7).
Uno por uno desfilaron delante de Samuel los 7 hijos presentes y ninguno de
ellos era el escogido de Dios (v.10). David era el menor y no fue invitado a
tan honrosa visita de Samuel a su casa quizás porque estaba en el campo
no muy lejos cuidando el rebaño. Samuel lo hizo venir. David al igual que su

	
  

hermano Eliab era de aspecto físico apreciable, pero de corazón noble y
dispuesto. (V.12).
Dios le dijo a Samuel que lo ungiera que David era su escogido para sustituir
al desobediente rey Saúl (1 Sam 15:28)
Conclusión
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres (Hechos 5:29).

	
  

