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OBEDIENCIA vs SACRIFICIOS 

Texto: 1 Samuel 15:1-3,  7-9, 10-21, 22 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Los sacrificios representan la adoración del pueblo, la ofrenda dada a Dios con el 

objetivo de manifestar su devoción y adoración a Dios. Los sacrificios en el Antiguo 

Testamento era una las partes más importantes de manifestar su adoración al Creador 

Vemos en el texto que Dios le dio una orden al rey Saúl: Destruye a Amalec y todo lo 

que tiene, es decir que el rey Saúl tenía que erradicar por completo al pueblo de 

Amalec. (vs 2-3) 

Israel era el instrumento de Dios tanto para bendición de las naciones y también para 

ejecutar sus juicios a las naciones idolatras y pecadoras. 

Vemos que Saúl destruyo a Amalec, pero no por completo, (vs 7-9).  Saúl y el pueblo 

dejaron con vida al rey Agag y no destruyeron lo mejor de las ovejas y del ganado de 

Amalec, desobedeciendo la orden que Dios les dio. 

Aplicación y reflexión personal:  

¿Qué puede representar Amalec en nuestra vida?  

Para responder esta pregunta tenemos que reconocer: ¿Qué cosas nos ha ordenado 

Dios a cada uno de nosotros que eliminemos de nuestra vida por completo? 

 Amalec puede ser para nosotros un pecado no confesado. 

 Amalec puede ser la falta de perdón abrigado en nuestro corazón. 

 Amalec puede ser el resentimiento que guardamos en contra de alguien. 

 

 

Lecciones que podemos tomar en nuestra vida cuando Dios confronto a Saúl 

I. DIOS NO ES INDIFERENTE A NUESTRA DESOBEDIENCIA. V10-11 

 Dios sabía que Saúl había desobedecido su palabra, y le pesaba en su corazón 

haberlo puesto por rey.  
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 No debemos pensar que podemos ser desobedientes a Dios y él no se dará 

cuenta o simplemente no le importará. 

 Tenemos que recordar que Dios es Rey y Señor de nuestra vida y tenemos que 

obedecer su palabra. 

  

II. ES IMPOSIBLE TRATAR DE JUSTIFICAR NUESTRA DESOBEDIENCIA (VS 12:15) 

 

 Saúl trato de ocultar frente al profeta Samuel su desobediencia diciendo que 

había cumplido la palabra de Jehová, pero en realidad no era así. 

 Muchos cristianos al igual que Saúl tratan de ocultar nuestra desobediencia 

delante de los hombres, aparentando lo correcto pero Dios conoce la verdad 

de nuestro corazón. 

 Tenemos que reconocer que es imposible tratar de ocultar o tapar nuestra 

desobediencia, tarde o temprano saldrá a la luz, así como los validos de las 

ovejas y los bramidos de las vacas (vs 14) 

 Saúl también trato de justificar su desobediencia echando la culpa al pueblo (vs 

15).  Muchas veces tratamos de justificar nuestra desobediencia señalando a otros 

como lo hizo Saúl:  

Señalando a nuestros amigos 

Señalando a nuestro cónyuge  

Señalando a nuestros padres.  

Pero tenemos que reconocer que la obediencia a Dios es una decisión personal. 

 

III. Dios quiere primero nuestra obediencia antes que nuestros sacrificios (vs 18-23) 

El argumento que el rey Saúl uso para justificar por qué había desobedecido no 

matando a las ovejas y al ganado de Amalec fue que el pueblo lo había 

guardado para ofrecer sacrificios a Jehová (vs 21) 

Pero Samuel le dio una enseñanza espiritual a Saúl que todos nosotros debemos 

aprender muy bien en nuestra vida cristiana:  

 Dios quiere nuestra obediencia antes que nuestros sacrificios (vs 22) 
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Muchos cristianos podrían decir al igual que el rey Saúl: “Es verdad, aún no he dejado 

ese pecado, pero yo tal o cual cosa para mi Señor”, o “es verdad que no he dejado 

el alcoholismo o la pornografía, pero yo diezmo o doy ofrendas”, cosas así por el 

estilo etc. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Podemos caer en los grandes peligros de la desobediencia a Dios 

 Ser desechado por Dios para un fin (vs 23)  

 No significa ser desechados de la salvación, desechado significa: NO ser 

tomado en cuenta, lo que Dios tenía para nosotros, él destina a otro. 

 Convertirse en un religioso por motivo social (vs 30)  

 Obedecer a Dios es la mejor forma de adorarle verdaderamente, Saúl 

falsamente  adoró a Dios cuando en realidad se adoro a sí mismo al no 

obedecer. 

 Aquí está expuesto el deseo genuino del corazón de Saúl, el solo deseaba ser 

honrado delante de los hombres y no de Dios, le importaba más la opinión de los 

hombres, del que dirán, volviéndose así en un “religioso” desobediente.  

 Muchos israelitas olvidaron el significado del sacrificio dejando por un lado la fe 

y la obediencia, y concentrándose solamente en los ritos y la carne como Saúl 

lo hizo. Obedecer a Dios no es solo cumplir con ciertas reglas, debe nacer de un 

corazón humillado a él esa verdadera obediencia. 

 Ser destruido por el pecado (2 Samuel 1:5-10)  

 ¿Quién le quito la vida a Saúl? ¡Un Amalecita!, o erradicamos el pecado en 

nosotros, o el pecado nos destruirá. 

 Dios está cansado de nuestro de nuestra superflua adoración, lo que Dios 

quieres es obediencia sincera, obediencia completa, no parcial. 

 Saúl se levantó un monumento demostrando así su orgullo, y su rebeldía. 

Demostrando por encima de obediencia, rebeldía a Dios: 

 ¿En qué áreas estas obedeciendo solo por cumplir, en qué áreas lo estás 

haciendo a medias, en qué áreas no te estas esforzando? 


