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MES DE LA SANTIDAD
Para apartarnos de todo mal 

«Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo 
vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos 
y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón 
a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los 
filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y 

a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová». 1º Samuel 7:3-4.
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INTRODUCCIÓN

Entramos en el segundo mes del año y damos gracias por todo lo que Él ha 
hecho con nosotros durante el mes de Enero. 

En el año del avivamiento por la Palabra, hemos descubierto que Dios quiere 
hablarnos cara a cara y también quiere que nosotros nos comuniquemos con 
Él a través de la oración; la oración se encargará de que siempre haya un 
sucesor que siga adelante la visión que Dios tiene para esta tierra. Ninguno 
de nosotros somos indispensables; somos necesarios; porque Dios quiere 
usarnos para la extensión de su Reino, pero ninguno indispensable; Él siempre 
tendrá reservado un hombre de Dios o una mujer de Dios para continuar la 
obra que hemos comenzado.

En el caso de Moisés, el sucesor de su ministerio fue Josué. Josué fue un joven 
que siempre estaba al lado de su maestro, aprendiendo de él, buscando a 
Dios y atento a todo lo que Moisés le enseñaba. Dios le permitió a Josué, 
terminar el trabajo que había empezado Moisés, e hizo entrar al pueblo de 
Israel a la Tierra Prometida, a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel.

Ahora le Toca a Elí, como profeta de Dios, tenía un niño en el templo, quien 
aprendía a escuchar la voz de Dios; este era Samuel. 

Veamos a continuación su vida y como ésta pudo desatar un gran avivamiento 
en su época y cuáles fueron los pasos que dio para que se diera este 
avivamiento.

SAMUEL, SU VIDA: 

1  Un milagro
Su padre se llamaban Elcana y su madre Ana. La Biblia no habla mucho 
del padre, sólo que tenía dos mujeres, una se llamaba Penina, quien le 
había dado varios hijos y Ana, quien era su predilecta; pero era estéril, 
no tenía hijos.

JUNIO

 · DISCIPULADO 5· 
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La Biblia nos comenta en 1ª Samuel 1 (leer todo el capítulo) que cada año 
iba Elcana con su familia al Templo a ofrecer sacrificios y que a Ana le daba 
la mejor parte; pero esto no le satisfacía; ella quería hijos. Un día ella fue al 
Templo a orar, tenía mucha amargura en su alma y lloraba abundantemente 
y en medio de su dolor, hizo un voto o pacto con Dios y le prometió que si le 
daba un hijo ella se lo devolvería para que le sirviera en el Templo.

La primera cosa que observo de este pasaje es el milagro que Dios hace 
con Ana dándole un hijo y a éste le pone por nombre Samuel “Dios me ha 
escuchado”. Creo que muchos Samueles se darán a luz en este tiempo; es 
decir, veremos el fruto de nuestras oraciones y Dios hará milagros en nuestras 
vidas, porque El Escucha. Jesús lo aseveró en Juan 11:42 “Yo se que siempre 
me escuchas”. Dios no solamente escucha; sino que contesta a nuestras 
peticiones, ¿lo crees? Porque al que cree, todo le es posible. (Marcos 9:23).  

2  Consagrado a Dios
En este pasaje hay numerosas enseñanzas, pero quiero ser muy concisa 
y consigo también que la segunda cosa que hace Ana, es cumplir con 
el voto que había hecho con Dios 1 Sam. 1:11 “sino que dieres a tu 
sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, 
y no pasará navaja sobre su cabeza”. Podría haberse echado para atrás 
luego de tener en sus brazos a tal preciosidad, el anhelo de su corazón, 
lo mas preciado de su alma; pero ella se acordó cada día que ese bebé 
se lo había ofrecido a Dios para consagrarlo a Dios y para servirle en su 
Templo. 

Cuando Ana promete dedicar al niño a Dios; también promete que el niño 
“no pasará navaja sobre su cabeza”, se refiere al voto de un Nazareo, 
Números 6:1-2 “Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de 
Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de 
nazareo, para dedicarse a Jehová”

El propósito del voto de un Nazareo era dedicarse a Dios.  Era para 
expresar un deseo especial para acercarse a Dios y de separarse uno 
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mismo de las comodidades y placeres de este mundo.

“La palabra en ingles Nazareo translitera el Hebreo Nazir, que significa 
“poner aparte.” (Wenham). Es el mismo significado de “Santo”: 
“Separado del mundo y consagrado a Dios. 

Ana, con este gesto de entrega, nos enseña también el principio de las 
primicias. Ella consagró al primer hijo que tuvo, lo santificó, separándole 
de su casa, lo apartó y se lo entregó al Señor y que pasó? Que Dios mas 
adelante le dio otros 5 hijos más. 1ª S. 2:21.

Romanos 11:16 “Si las primicias son santas, también lo es la masa 
restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas”. Este versículo es 
una referencia a lo que leemos en Números 15: 21 "De las primicias de 
vuestra masa daréis al Señor una ofrenda por vuestras generaciones". 
Una parte de la masa para hacer el pan era ofrecida a Dios como señal de 
que toda la masa era aceptable. Ahora si la primicia, es decir la primera 
pequeña porción de masa, quedaba separada para Dios, ¿qué diremos 
de la totalidad de la cosecha?

Esto nos enseña que si consagramos para Dios nuestras vidas, nuestras 
familias, nuestro ministerio, nuestras posesiones y todo lo que tenemos, 
se lo damos a Dios como primicias; vamos a garantizar que todo lo demás 
durante el resto de este año, va a ser santificado también y bendecido. 
Tendremos una cosecha abundante. Ese es el verdadero propósito, 
cuando celebramos nuestra fiesta de las Primicias, apartar lo primero 
de nuestras vidas y posesiones y ofrecerlo a Dios en agradecimiento al 
principio del año; para que el resto también sea bendecido.

La vida de Samuel nos enseña, que nuestras vidas también son un 
milagro de Dios. Un día estábamos muertos, estériles, sin vida y Dios 
vino a nuestro corazón para vivificarnos, darnos un propósito santo y 
este es el de servirle y por eso quiere que hoy ofrezcamos nuestras 
vidas primeramente como primicias al Señor, para servirle en su templo 
y seamos Santos como Él es Santo. 1ª Pedro 1:16 “porque escrito está: 

JUNIO
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Sed santos, porque yo soy santo.

Si en este momento te sientes en pecado, pide perdón a Dios ahora 
mismo y recuerda que el siempre te perdona; El es un Dios misericordioso.

Miqueas 7:18-19 “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida 
el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá a tener misericordia 
de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del 
mar todos nuestros pecados.”

 

OCTUBRE
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INTRODUCCIÓN

LEER TODO EL CAPÍTULO DE SAMUEL 3

Ana cumplió la promesa de consagrar a Dios a su hijo Samuel. Lo trajo al 
templo y alli Samuel, aún siendo un tierno niño, comenzó a ayudar al profeta 
Elí con los quehaceres del Templo. Fue creciendo en estatura y en gracia de 
Dios y era evidente que Dios estaba con él.

Israel estaba viviendo una época oscura; las profecías y visiones escaseaban; 
el sacerdote, quien era el que mediaba entre el pueblo y Dios, estaba 
quedando ciego; tanto por dentro, como por fuera, no tenía ninguna visión 
de futuro y por eso no corregía el mal comportamiento de sus hijos. Hacía 
falta con urgencia, un hombre de Dios que restaurara a la nación; ese hombre 
era Samuel.

1  Samuel, su llamado a profeta
La Biblia nos relata que Samuel estaba dormido cuando escuchó una voz 
que le llamaba “Samuel, Samuel”,  en un principio creyó que era la voz 
del sacerdote Eli que lo estaba llamando en medio la noche, pero no era 
Elí. Volvió a oír por segunda vez el llamado y volvió a preguntar a Elí si 
era él y no era; Samuel no entendía quien era el que lo estaba llamando. 
Aunque el joven Samuel ministraba en el tabernáculo, todavía no conocía 
al Señor, y la palabra del Señor no le había sido revelada. 

1ª Samuel 3:7 “Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra 
de Jehová le había sido revelada”.

Este versículo me hace pensar en tantos jóvenes que, prácticamente se 
crían en la iglesia, trabajan en algún ministerio y están muy activos en la 
obra del Señor; pero no han tenido un encuentro personal con Dios, no 
conocen a Dios, ni conocen su palabra. Oremos para que este tiempo de 
avivamiento, la palabra pueda ser revelada a los jóvenes y ellos puedan 
convertirse en la voz de Dios en esta tierra tan necesitada. 

JUNIOOCTUBREFEBRERO

 · DISCIPULADO 6· 



30Guía de discipulado Nueva Vida

A la segunda vez de esta llamada, Elí comprendió lo que estaba 
ocurriendo y le instruyó a Samuel que respondiera al Señor si llamaba de 
nuevo. Entonces, “Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: 
¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye” (1 
Samuel 3:10). Dios le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera a 
Eli. 

2  Samuel profetizó la Palabra de Dios.
Samuel fue llamado a ser Profeta, a ser la voz de Dios en medio de un 
mundo que se había desviado a adorar a otros dioses, un mundo en 
tinieblas; igual nosotros hemos sido llamados a ser como Samuel y a ser 
como Juan el bautista “Una voz que clama en el desierto”. Dios nos 
impele en este tiempo a predicar su palabra, a ser luz en medio de las 
tinieblas y a ser sal en medio de tanta corrupción. 

3  Profetizó la Palabra al sacerdote Elí.
El Sacerdote Eli vivía en Silo, en una tienda al lado del Tabernáculo; desde 
alli gobernaba como Juez de Israel. Eli tenía dos hijos, Ofni y Finees, 
quienes también eran sacerdotes; pero éstos carecían del carácter de su 
padre. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad, 
que no ejercito su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones 
de sus hijos; aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, 
no regía bien su propia casa. En vez de considerar la educación de sus 
hijos como una de sus responsabilidades más importantes, manejaba el 
asunto como si tuviera muy poca importancia.

Ningún ser humano jamás llega al punto de no necesitar disciplina. La 
disciplina entrena a uno a actuar de la manera correcta y más provechosa. 
A medida que nos enfrentamos a la vida, constantemente nos topamos 
con diversas situaciones, algunas de ellas nuevas para nosotros y muchas 
de naturaleza de prueba. El pasar por experiencias como ésas nos 
disciplina.

Puesto que esto es cierto aun en el caso de los adultos, un niño necesita 
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mucha más disciplina. Toda experiencia le es nueva. Además, por herencia 
de padres imperfectos, Proverbios 22:5 “la tontedad está atada con el 
corazón del muchacho; la vara de la disciplina es lo que la alejará de él”.

Por esa razón Dios habla a los padres sobre la gran importancia de 
enseñar a sus hijos a respetar las leyes, mantenerse moralmente limpios 
y amar a Dios. Si ellos no aprenden estos principios por la enseñanza 
que los padres les comunican verbalmente, sino que son desobedientes 
e ingobernables, entonces debe aplicarse alguna forma de disciplina. El 
mostrar negligencia en esto, o no hacerlo, resultará en criar hijos que más 
tarde no obedezcan a los padres en absoluto, y esto pudiera resultar en 
la peor calamidad tanto para los hijos como para los padres.

La Biblia define Ofni y Finees, los hijos de Eli, como hombres impíos; el 
significado real es que eran hombres sin valor. Ellos no conocían a Dios. Se 
comportaban de manera tan irreverente en el Tabernáculo, acostándose 
con mujeres dentro del lugar santo y olvidándose por completo de 
lo sagrado de las ofrendas; que hasta la misma gente del pueblo  
“menospreciaban las ofrendas de Jehová” (1ª S. 2:17) Cometieron Robo, 
actuaron con soberbia y violencia. Llegaron tan lejos que usurparon 
el lugar de Dios, al tergiversar la manera en que Dios había indicado 
como se debía proceder con las ofrendas traídas por el pueblo al altar. 
Compárese Levítico 7 con 1 Samuel 2:15-17. Esta irreverencia por parte 
de los sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado 
santo y solemne. Eran irrespetuosos con su padre.

1ª S. 2:17 “Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los 
jóvenes; porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.”

En medio de esa gran oscuridad, llegó Samuel, quien es usado por Dios 
como portavoz de una palabra profética de juicio contra el sacerdote Elí 
y contra sus hijos. Leer 1 Samuel 3:11-19.

Samuel 3:19-20 “Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó 
caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta 
Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.”
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4  Profetizó la palabra al pueblo de Israel.
Samuel comenzó a funcionar como profeta de Dios delante de todo el 
pueblo de Israel y era muy respetado; pero el pueblo necesitaba, no sólo 
oír palabras proféticas; sino que necesitaba cambiar de proceder. Israel se 
había apartado de Dios y estaba adorando a otros ídolos. 

Samuel necesitaba que el pueblo de Israel recibiera un avivamiento. 
Hemos dicho que cuando hay avivamiento, hay un mover de santidad, las 
personas se acercan más a Dios en Oración, buscan escudriñar más y más 
la Palabra de Dios y deciden voluntariamente, poner a Dios en el primer 
lugar de sus vidas. Esto era lo que tenía que hacer Israel, volverse a Dios 
y quitar toda idolatría. Y así lo hizo el pueblo.

1ª Samuel 7:3-4 “Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de 
todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a 
Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo 
a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de 
Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová.”

Dios quiere que nosotros también nos volvamos a Él y quitemos los ídolos 
que nos impiden que sea Dios sea el único y el primero en nuestras vidas. 
El así nos lo ordenó:

Éxodo 20:3-5 “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen”

Este fue el primer mandamiento que Dios dio a su pueblo Israel. Dios quería 
ser el único a quien su pueblo adorara; pero vemos a través de la historia 
que esto no ocurrió siempre así. Los israelitas fueron desobedientes y una 
y otra vez cayeron en este horrible pecado de idolatría. 
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En este tiempo donde le tocó vivir a Samuel, el pueblo estaba viviendo 
en idolatría; pero vino Samuel y les profetizó, que si querían la victoria 
contra sus enemigos, debían de volverse a Dios y abandonar los ídolos 
y eso hicieron.

En la actualidad, ¿No ocurre lo mismo en la iglesia? Que tal vez no seamos 
idólatras de hacer imágenes como lo hacían ellos y que nos postremos 
delante de ellas; pero tenemos otros tipos de ídolos. Pregúntate  en este 
momento, tengo ídolos en mi vida?? Pudiera ser: Tu Mismo, tu familia, 
tu trabajo u otra cosa que te está robando el lugar que merece tener el 
Señor; es decir, el primer lugar en tu corazón donde debe y quiere estar 
el Señor.

Un ídolo es aquello que atesoramos y queremos más que a Dios. Es lo 
que impulsa nuestros pensamientos y acciones; estos ídolos nos hacen 
sordos a su Palabra y endurecen nuestros corazones. Mientras haya 
algo o alguien que nos desvíe del Señor, fracasaremos y no tendremos 
victoria. Pero si hoy, con el ejemplo del pueblo de Israel, nos volvemos 
a la Palabra y obedecemos y nos arrepentimos por habernos apartado 
de su presencia adorando a personas y cosas que no son ÉL; Dios nos 
perdonará y nos dará una victoria aplastante.
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ORACIÓN Y AYUNO

Leer 1ª Samuel 7

1ª Samuel 7:5-9 “5 Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por 
vosotros a Jehová. 6 Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron 
delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos 
pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. 7 Cuando oyeron 
los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los 
príncipes de los filisteos contra Israel; y al oír esto los hijos de Israel, tuvieron 
temor de los filisteos. 8 Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No 
ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde 
de la mano de los filisteos. 9 Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó 
entero en holocausto a Jehová; y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová 
le oyó.”

1  Samuel guía a la nación al arrepentimiento
Es cierto que Dios perdona nuestros pecados y nunca mas vuelve a 
acordarse de ellos; pero lamentablemente tenemos muchas veces que 
sufrir las consecuencias de haber estado pecando por tantos años. Así 
le pasó a Israel, estuvieron viviendo durante muchos años en pecado, 
apartados de Dios, sumergidos en la idolatría y esto había traído 
consecuencias funestas; la mas grave era que estaban siendo sometidos 
por un pueblo enemigo, los Filisteos y estaban siendo subyugados por 
ellos. 

Israel estaba mal y la verdad es que tenían muchas razones para 
lamentarse. Sus ciudades estaban en ruinas, sus ejércitos habían salido 
a la guerra y fueron derrotados; todo esto pasaba porque no estaban 
bien con Dios. Habían desobedecido a Dios y estaban adorando a otros 
dioses, que no eran el Dios de ellos.

Y es aquí donde nuevamente Samuel, como profeta de Dios, se levanta 
y comienza a predicar el arrepentimiento, tanto externo como interno.
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“Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses 
ajenos (1ª S. 7:3). Samuel hizo un llamado a la nación a arrepentirse. El 
arrepentimiento debía ser interno (de todo vuestro corazón) y externo 
(quitad los dioses ajenos).

Lo interno era más importante que lo externo, y debía venir primero. Por 
eso es que Samuel llamó primero a Israel a volver de todo corazón, y 
entonces les dijo que quitaran los dioses ajenos.

El arrepentimiento interno es algo secreto. es oculto. Nadie puede 
realmente “ver” el corazón de otro. Sin embargo lo interno fue probado 
por lo externo. Podemos saber que Israel sí volvió de todo corazón al ver 
si en realidad quitaron los dioses ajenos. Nadie podía ver sus corazones, 
pero podían ver si quitaron los dioses ajenos. Samuel llamó a Israel a 
abandonar a esos otros dioses y sólo a él, a Dios, servid.

Spurgeon dijo, “Un enemigo peor que los Filisteos continuaba dominando 
sobre la tierra… el pueblo estaba por lo tanto bajo doble dominio; tenían 
sobre ellos el pesado yugo de los Filisteos, debido a que una carga más 
pesada de falsa adoración succionaba la vida de sus corazones.” 

Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron 
sólo a Jehová: Los dioses locales de Baal y Astarot eran ídolos populares 
entre el pueblo de Israel. Baal era atractivo porque se creía que era el 
dios del clima, trayendo buena cosecha y éxito económico. Astarot era 
atractiva porque se creía que era la diosa de la fertilidad, por lo tanto 
estaba conectada con el amor y el sexo.

“Astarot era adorada sobre una amplia área como la diosa de la fertilidad, 
el amor y la guerra, y son numerosas las placas que se han encontrado de 
mujeres desnudas de las edades del Bronce y del Hierro. Los Baales eran 
las deidades masculinas correspondientes.” (Baldwin)

“Baal, dios de la fertilidad y la tormenta, se creía que era hijo de Dagón, 
dios del grano. Astarot, diosa del amor y la fertilidad, luchaba por la 
supremacía con Asera, madre-diosa y consorte de El. . . La asociación 
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de Baal, Asera, y Astarot con la fertilidad, particularmente expresada 
en rituales sexuales depravados en los santuarios Cananeos, los hacía 
especialmente abominables ante los ojos del Señor.” (Youngblood)

2  Israel se arrepiente en Mizpa

 “REUNID A TODO ISRAEL EN MIZPA” V.6: Aquí es donde Jacob se 
separó de Labán (Génesis 31:49), y fue el lugar donde se reunió un 
Israel arrepentido en Jueces 21:1. Este era un lugar recordado por la 
separación y el arrepentimiento.

 “YO ORARÉ POR VOSOTROS A JEHOVÁ”: Samuel ya había llamado 
a la nación al arrepentimiento, y ellos comenzaron a hacerlo. Samuel 
sabía que la obra de Dios en ellos sólo podía ser completada a través 
de la oración.

 “Y SE REUNIERON EN MIZPA”: Esto muestra la necesidad espiritual 
que Israel sentía en ese momento. Ellos expresaron su arrepentimiento 
dejando lo malo y siguiendo lo bueno. La experiencia de convicción 
de pecado no prueba nada. Es nuestra respuesta a esa convicción la 
que demuestra arrepentimiento.

 “Y SACARON AGUA, Y LA DERRAMARON DELANTE DE 
JEHOVÁ”: En este contexto una ceremonia de derramamiento de 
agua demostraba un alma derramada delante de Jehová. Era una 
expresión de vacío y necesidad.

La traducción Caldea de este pasaje refleja bien este sentido: “Ellos 
derramaron su corazón como agua en penitencia delante del Señor.” 
“Parecieran decir en efecto, podríamos desear derramar muchas 
lágrimas por nuestros pecados como si fueran gotas de agua sobre 
esta cubeta; pero como no podemos hacer esto, he aquí, hacemos lo 
que podemos.” (Trapp)
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Ellos expresaron el mismo corazón en el libro de Lamentaciones 2:19
“Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias; Derrama 
como agua tu corazón ante la presencia del Señor”. 

 “Y AYUNARON AQUEL DÍA”: Israel también expresó la tristeza por 
su pecado ayunando.

El Ayuno es la mas poderosa de todas las disciplinas espirituales. A 
través de esta practica, el Espíritu Santo puede transformar tu vida.
 
Cuando el pueblo de Dios ayuna con una actitud de arrepentimiento, 
un espíritu humillado, y la motivación correcta. que es buscar el rostro 
de Dios y no sus bendiciones solamente;  Dios oirá nuestra oración y 
sanará nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestra comunidad.
 
2ª Crónicas 7:14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.”

  
 “Y DIJERON ALLÍ: Contra Jehová hemos pecado”. 1ª de Juan 

1:5-10 deja claro que la confesión es vital para mantener relación  
con Dios. Conforme Dios nos convence de pecado o pecados que 
impiden nuestra relación con Él, debemos confesarlos y recibir 
perdón y purificación para que nuestra relación con Dios continúe sin 
obstáculos.

Si en verdad es de corazón, es difícil hacer una mejor declaración 
de confesión que “Contra Jehová hemos pecado“ Esto es casi 
exactamente lo que David dijo cuando fue confrontado con su 
pecado en 2ª de Samuel 12:13.

El ayuno y la oración puede traer avivamiento, un cambio en la 
dirección en nuestra nación para el cumplimento de la Palabra de 
Dios.
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Te propongo un trato, elige durante esta semana un día para orar 
y ayunar por arrepentimiento, primeramente de tus pecados, de 
tu familia, de tu iglesia y por los pecados de España. Pidamos a 
Dios, porque este 2021 haya un verdadero AVIVAMIENTO POR LA 
PALABRA.
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VICTORIA SOBRE LOS ENEMIGOS

Leer 1ª Samuel 7:5-17.

Hemos aprendido que no hay avivamiento, sino hay arrepentimiento y este 
arrepentimiento tiene que ser genuino, demostrado con hechos. Por eso la 
Biblia dice en Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados no prosperará; 
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia”. Ese “Y se aparta” 
es significativo porque precisamente el pueblo de Israel, muchas veces pedía 
perdón, pero seguía inmerso en sus pecados y no se apartaba y por eso sufría 
vez tras vez, el asedio de sus enemigos. 

Dios estaba esperando de parte de su pueblo una conversión genuina, un 
cambio de dirección de 180º. Era “entonces” cuando obtendrían la victoria.

1  Samuel dirige a la nación hacia la victoria.

 AL OÍR ESTO LOS HIJOS DE ISRAEL, TUVIERON TEMOR DE LOS 
FILISTEOS:

Los Israelitas escucharon que los príncipes de los filisteos se habían 
unidos para pelear contra ellos y les entró pánico porque ya sabían lo 
que era ser derrotados en batallas por los filisteos.

 CUANDO OYERON LOS FILISTEOS: 

Cuando los Filisteos vieron al arrepentido y humilde Israel 
probablemente vieron debilidad. Tal vez hayan dicho, “Miren esos 
Israelitas debiluchos. Son unos pobres diablos, lloriqueándole a 
su Dios de esta manera.” Si los Filisteos pensaron de esta manera, 
estaban extremadamente equivocados. Debieron mas bien sentir 
miedo de una nación arrepentida, que buscaba a Dios, porque con 
Dios peleando por ellos Israel era invencible.

 SAMUEL ORA POR LA NACIÓN:

El pueblo pidió a Samuel: 
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“No ceses de clamar por nosotros: La última vez que Israel estuvo 
en este tipo de situación ellos dijeron, “Tomemos el Arca del Pacto y 
llevémosla con nosotros a la batalla. ¡Entonces no podremos perder!”. 
Ahora son mucho más sabios delante de Jehová, y en vez de confiar en 
el arca hicieron lo correcto y le pidieron a Samuel “no ceses de clamar 
por nosotros”.

 Y SAMUEL TOMÓ UN CORDERO DE LECHE Y LO SACRIFICÓ 
ENTERO EN HOLOCAUSTO A JEHOVÁ; Y CLAMÓ SAMUEL: 

Samuel se tomó el tiempo para ofrecer sacrificio en un tiempo tan 
crítico porque sabía que sólo podía orar efectivamente a la luz del 
sacrificio expiatorio de Dios.

Piensen en ese pobre cordero – un cordero lechal – que nunca hirió 
a nadie y que nunca pecó, sin embargo le cortaron la garganta, su 
sangre fue derramada, su cuerpo cortado, y su cadáver quemado. 
¿Por qué? Porque Samuel e Israel tenían que decir, “Esto es lo que 
merecemos. Este es el castigo que debería caer sobre nosotros. Te 
agradecemos Dios por aceptar el castigo de este cordero inocente 
en su lugar.” Cuando confiamos en el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. (Juan 1:29), decimos lo mismo.

 Y JEHOVÁ LE OYÓ:

La batalla aún no ha sido librada y un hostil ejército Filisteo se 
aproximaba. Sin embargo en un sentido real la batalla ya había 
terminado y había sido ganada, porque Dios le oyó.

La Biblia describe a Samuel como un poderoso hombre de oración: 
Y Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban a Jehová, y 
él les respondía.

Salmos 99:6 “Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los 
que invocaron su nombre; invocaban a Jehová, y él les respondía.”

Nosotros debemos tener la certeza de que cuando oramos a Dios, 
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pidiéndole por cualquier situación difícil que se nos presente, El nos 
oye y nos libra de todas nuestras angustias.

Salmos 34:17 “Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas 
sus angustias”.

 JEHOVÁ PELEA POR ISRAEL (Vs.10-12)

“Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los 
filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó 
aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y 
fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de 
Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso 
por nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová”.

 MAS JEHOVÁ TRONÓ AQUEL DÍA CON GRAN ESTRUENDO: 

Dios peleó desde el cielo en nombre de Israel y derrotó a los Filisteos. 
Este era una obra especial de Dios porque los Israelitas escucharon 
el mismo trueno, pero sólo los Filisteos se atemorizaron y fueron 
vencidos. Dios no sólo envió trueno, también envió confusión para 
los Filisteos y confianza para Israel.

Ésta era el tipo de victoria que Israel esperaba tener en 1 de Samuel 4 
cuando llevaron el Arca del Pacto a la batalla. Si tan solo se hubieran 
arrepentido y buscado a Jehová como lo hicieron aqui, pudieron 
haber tenido este tipo de victoria hace mucho tiempo.

 Y LE PUSO POR NOMBRE EBEN-EZER, DICIENDO: 

Hasta aquí nos ayudó Jehová: Samuel sabía que la nación necesitaba 
recordar esta increíble victoria, la cual llegó a un Israel humilde y 
arrepentido. Jehová ganó esta batalla, no Israel – así que llamó a la 
piedra Eben-ezer, que significa “piedra de ayuda.”

Hasta aquí nos ayudó Jehová: Samuel sabía que Jehová hizo una gran 
obra, sin embargo también sabía que había mucho más que debía 
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lograrse. Así que pudo decir, ”Hasta aquí nos ayudó Jehová.” Dios 
nos ayudó hasta aquí una vez y sus obras pasadas son una promesa 
de ayuda futura.

Hasta aquí nos ayudó Jehová puede significar “hasta este punto en el 
tiempo” o “hasta este punto geográfico.” Probablemente se tenían 
los dos en mente; A los escritores Hebreos les encantaba usar doble 
significado.

 EL ÉXITO DE SAMUEL COMO JUEZ SOBRE ISRAEL (Vs. 13-14)

Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el 
territorio de Israel; y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos 
todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las 
ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón 
hasta Gat; e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo 
paz entre Israel y el amorreo.

Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de 
Samuel. . . fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que 
los filisteos habían tomado a los israelitas: Samuel no fue un hombre 
militar, pero fue igual o más exitoso que los mejores generales de 
Israel porque Jehová peleó por Samuel.

 Y HUBO PAZ ENTRE ISRAEL Y EL AMORREO: 

Samuel fue exitoso no sólo como un hombre de guerra, sino también 
como un hombre de paz.

Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba 
y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos 
estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí 
juzgaba a Israel; y edificó allí un altar a Jehová.

Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió: Samuel fue usado 
por Dios todos sus días. Algunos jueces terminaron sus ministerios 
antes de tiempo o en desgracia, pero Samuel terminó bien. Su 
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pueblo, el pueblo de Israel comenzó a vivir un verdadero avivamiento. 
Eso mismo quiere Dios con nosotros hoy, quiere que Busquemos la 
santidad de vida, que nos arrepintamos, dejemos todo aquello que 
nos aparta del Señor, oremos y ayunemos con fervor; porque esto 
traerá la victoria sobre nuestros en


