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Cita: 1 Samuel 13, 14:23. 

Introducción: 

Este pasaje nos nuestra la situación de congregaciones, individuos, y como tras la decisión de 
una persona todo puede darse vuelta a tal punto que un lugar que en su primera etapa no atraía 
a nadie luego esta pasa a ser un lugar de restauración, de reconciliación un lugar de victoria y 
de conquista. 

El pueblo de Israel estaba en una tremenda decadencia espiritual, social y económica: 

1 Samuel 13; Israel era perseguido por los filisteos, los cuales en esa situación se encuentran 
frente a frente. 
1 Samuel 13:5-6; cuando ellos los ven y ven la cantidad, ven el desafío. Pero su reacción pasa 
a ser contraria de lo que hasta ahí el pueblo de Dios estaba acostumbrado. Ellos se esconden 
en cuevas, en fosos, en peñascos se dispersaron por todos lados. Muchos desertaron y hasta se 
pasaron a las filas enemigas. 

Ellos tenían que esperar la guía, la revelación de Dios para la circunstancia a través del 
sacerdote Samuel, pero el rey Saúl se entremete en una área espiritual, la cual no le 
correspondía. Por lo tanto: 

•  Hace lo que no tenia que hacer.  
   

•  Queda sin cobertura espiritual.  
   

• Se queda sin el pan y sin la torta, como vulgarmente se dice.  

Todo un ejercito queda desarmado; solamente dos personas, Saúl y Jonatan, quedaron con sus 
armas. No tenían herreros y los filisteos se abusaban en los precios que le cobraban 
haciéndoles imposible la restauración como pueblo, por ende como individuos. 

La Palabra me revela la igualdad de tiempos vividos, ver como naciones aun siguen 
oprimidas, dependiendo de poderosos que no quieren dejarle a estos salir adelante. 

El pueblo de Dios esta escondido, sin mostrar el potencial de Dios; muchos aun mezclándose 
con el mundo, sin saber, sin creer, inestables, espiritualmente desarmados por consecuencia 
de haber estado ocupando lugares equivocados, económicamente hostigados.  
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En ese tiempo era como lo mismo ir a la iglesia que ir al curandero; leer la Biblia o leer el 
horóscopo. 
Es como el mismo espíritu operante en Egipto; nación a la que Israel sirvió por cuatrocientos 
años sin salario, trabajando de sol a sol y, bajo un sistema de esclavitud. Además, Egipto, le 
arrebato todas las riquezas que llevaban consigo desde los tiempos de José; las cuales habían 
heredado de sus padres, Abraham e Isaac, y la llevaban con sigo por medio de la palabra y 
bajo el propósito al cual Dios les llamo. Faraón los hizo trabajar mas horas, con menos 
recursos y dinero. 
Cuan parecido es esa situación a muchas vidas hoy en día. 

Cuando Jesús llega a la historia el Imperio reinante era el Romano el cual estaba en pleno 
auge expansionista, ya que te usaba como su deudor y te explotaba en una forma sistemática a 
través de altos tasas de tributos o impuestos, los cuales te ponían en la situación de esclavos 
fiscales. Las cárceles estaban llenas de los que no podían pagar altas tasas impositivas a la 
tierra y al comercio. El pueblo de Dios también en esclavitud. 

Hoy también se ve de una forma u otra esas desigualdades con naciones, con individuos que 
son oprimidos y por la falta de empleo se abusan de gente, la oprimen, menos recursos, mas 
horarios, menos dinero igual opresión. Los recursos para salir adelante son cararisimos. 

Allí en medio de esa situación estaba Jonatan, uno mas que podía resignarse, escaparse, ser un 
preso VIP (de privilegios) o unirse a los enemigos o aceptar un desafío que lo haría por parte 
cumplir el propósito de vida. 

¿Qué es propósito? 

Según el diccionario la palabra propósito tiene que ver con: Mira, objeto u fin; asunto del que 
se esta entendido; intención a realizar alguna cosa; oportunidad para la cual uno fue llamado; 
cita para un fin o una misión especifica. 

Salmos 138:8; "Jehová (Dios) cumplirá su propósito en mi." 

Según Jeremías 1:5  es entender un plan preordenado por Dios para la vidas de una persona. 

Es entender que en Dios uno tiene un propósito basado en la misión que uno debe cumplir en 
su tiempo, para ser parte del propósito eterno de Dios. 

Jonatan buscaba entrar en el propósito de Dios para el. No estaba satisfecho ni con el mismo 
ni con lo que hacia, menos con la circunstancia que vivía. Estaba en la búsqueda de algo mas 
de Dios. 

Cuando entiendes propósito no pararas hasta estar en el, aunque podrás: 

•  Abortarlo : Como Caín con su ofrenda; como Israel en el desierto donde dos millones 
y medio de personas de una generación quedaron enterradas por quejosos 
murmuradores y no pudieron entrar a la tierra prometida.  
   

•  Abusarte: Como Sansón de la gracia.  
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•  Entrar en el: Como Josué y Caleb, que fueron la diferencia del pueblo de Israel; 
como Isaías donde le dice al Señor envíame a mi; como Pablo. Ejecutarlo y realizarlo 
a tal punto como Pablo, que dice en 2 Timoteo 4:6-8; "Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe."  

Si te decides a cambios busca a Dios. 

•  El te dará metas para tu vida.  
   

•  Veras como aprovecharas bien el tiempo de tu vida.  
   

•  Tendrás que ser dócil y dejarte enseñar, el discipulado es la puerta de Dios para el 
desarrollo de tu propósito.  

Eso sintió Jonatan y acepto el desafío: 

•  En fe: 1 Samuel 13:6; El sabia las circunstancias (la fe no es ciega) ve el problema y 
lo enfrenta. (Estoy enfermo, Dios es mi sanador; estoy en necesidad, Dios es mi 
proveedor). Dios no pelea con razonamientos humanos para obtener victorias, dio una 
vara a Moisés para que abriera el mar, canciones le dieron la victoria sobre 4 ejércitos 
a Josafat. 
A nosotros nos toca proclamar la palabra de fe (Hebreos 11:6).  
   

•  Con gente fiel: Su escudero (1 Samuel 14:7). Ser escudero era algo especial: su vida 
le correspondía en fidelidad a su líder y a la visión de el; era su guardaespaldas 
dispuesto a cruzarse ante cualquier disparo que le tirasen; disfrutaba los triunfos con 
su líder; era reconocido por el y tenia su cobertura espiritual a través de El.  
   

•  En confirmación divina: Buscaba entender los tiempos de Dios. 
El Espíritu Santo quiere guiarte y revelarte su voluntad, afina tus oídos espirituales y 
escúchalo. Mira los tiempos y te darás cuenta en que estación estas. Te darás cuenta 
que es una estación especial del Espíritu Santo y que este tercer milenio marcara algo 
glorioso de parte de Dios.  
   

•  Con trabajo-esfuerzo: Trepando con sus manos y sus pies (1 Samuel 14:13). 
Según Colosenses 1:28-29; trabajo = esfuerzo.  
   

•  Como un cuerpo: Nos complementamos porque trabajamos bajo la revelación de un 
cuerpo. Hay diversidad de dones. Tenemos que funcionar como un cuerpo. La 
diversidad no nos desune sino que nos bendice, porque cada uno tiene lo que el otro 
no y juntos en visión de cuerpo el mundo podrá ver el kabod (la gloria de Dios) 
mostrándose con autoridad, dominio y salvación en todas partes.  
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Conclusión: 

El Señor peleo por ellos y les dio la victoria. 
Por dos locos con propósito, visión y acción se parte de lo que Dios tiene para tu vida y estos 
tiempos. 

P/D: 

Esto produjo otras bendiciones: 

•  Confronto a un rey y aun pueblo a meterse o no.  
   

•  Hubo reconciliación y restauración de los separados.  

Así salvo Jehová a su Pueblo. 

 


