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CALIFICADOS O DESCALIFICADOS 
 

11-8-19 
 
En un pasaje de la biblia dice que muchos son los llamados y pocos lo escogidos 
cuando Dios nos llama es nuestra actitud la que nos afirma o nos descalifica no es 
que Dios nos rechace.  
 
Dios es un Dios de oportunidades vemos a un Jonás recibiendo una orden e hizo lo 
contrario a lo que se le pidió luego de que un pez se lo tragara recibe una segunda 
oportunidad, pero su mala actitud al obedecer hizo que Dios no lo usara más. 
 
Otro ejemplo es la actitud de Rahab la prostituta que cuando escucho hablar de las 
maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel decidió ayudar a los espías 
que habían llegado a Jericó y el resultado que se salvó ella y su casa de la 
destrucción.   
 
Veamos el ejemplo de la mala actitud que tubo Saúl al recibir el llamado de Dios 
para ser Rey de Israel. 
 

a. Saúl se olvidó quien era antes de ser escogido  
 
1Sa 9:3 En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le 
dijo a Saúl:  "Toma a uno de los criados y ve a buscar las burras."  
NVI 
 
Muchas veces olvidamos nuestra situación antes de venir a Jesús y no 
valoramos lo que recibimos de parte de Dios.  
 
 

b. Saúl estaba perdido cuando recibe el llamado 
 
1Sa 9:14 Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad.  Iban entrando 
cuando Samuel se encontró con ellos, camino al santuario del cerro.  
1Sa 9:15 Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta 
revelación a Samuel:  
1Sa 9:16” Mañana, a esta hora, te voy a enviar un hombre de la tierra de 
Benjamín.  Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre 
del poder de los filisteos.  Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos 
de angustia han llegado hasta mí."  
NVI 
 
Saúl estaba perdido buscando las burras que por cierto ya habían aparecido 
cuando Dios le da la orden la profeta para que lo declare como rey de Israel. 
Algunos de nosotros estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, pero Dios 
en su infinito amor nos dio la oportunidad de servir en su reino.  
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c. La desobediencia de Saúl 
 
Si la obediencia es muy importante para que Dios nos use también la 
desobediencia lo es para que Dios se arrepienta de lo que puso en nosotros 
vemos que Saúl perdió el respaldo y aprobación de Dios por desobediente.  
 
1Sa 15:14 Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece 
oír?  le reclamó Samuel.  ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?  
1Sa 15:15 Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec respondió 
Saúl.  Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor 
tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos.  
1Sa 15:16 ¡Basta!  lo interrumpió Samuel.  Voy a comunicarte lo que el Señor 
me dijo anoche.   
Te escucho respondió Saúl.  
1Sa 15:17 Entonces Samuel le dijo:   
¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las 
tribus de Israel?  ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel,  
1Sa 15:18 y te envió a cumplir una misión?  Él te dijo:  Ve y destruye a esos 
pecadores, los amalecitas.  Atácalos hasta acabar con ellos.  
 
La desobediencia de Saúl le trajo consecuencias desastrosas es por eso que 
cada vez que pensemos en desobedecer a Dios lo pensemos dos veces que 
cada acción tiene una reacción. 
 
 

d. La terquedad de Saúl  
 
Saúl desobedeció a Dios en muchas ocasiones y esto solo le trajo la muerte 
y lo que Dios quería hacer con él se perdió por causa de su desobediencia y 
terquedad.     
 

• Samuel le dice que no vaya a la guerra sin antes esperar a que él 
llegara para ofrecer sacrificio a Dios, pero como Samuel se demoró 
ofreció el sacrificio el mismo. 
 

• Recibe la orden de destruir a toda la ciudad de amalec sin dejar a 
nadie con vida. 

 

• El mismo Saúl había decretado que no se buscar a brujos sino solo a 
Dios y al final de sus días él va en busca de ayuda con una bruja.  

 

• Saúl sabía que David había sido ungido como rey en lugar de 
recapacitar y apoyarlo intenta matarlo.  
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Después de haber visto como las malas actitudes de Saúl lo descalificaron para ser 
un rey con forme al corazón de Dios veamos como David con una buena actitud a  
generaciones fueron beneficiadas con la buena actitud de David.  
 
David no era una persona perfecta y a pesar de sus equivocaciones amaba a Dios 
por sobre todas las cosas y su obediencia lo llevo a ser el rey de todo el pueblo de 
Israel. 
 
 

a. Cuando David recibe el llamado era marginado por su familia 
 
1Sa 16:11 ¿Son estos todos tus hijos?   
Queda el más pequeño respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño.   
Manda a buscarlo insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él 
llegue.  
1Sa 16:12 Isaí mandó a buscarlo, y se lo trajeron.  Era buen mozo, trigueño y 
de buena presencia.  El Señor le dijo a Samuel:   
Éste es; levántate y úngelo.  
NVI 
 
En uno de los pasajes de la biblia vemos que nos dice que si tu padre y 
madre te dejaran Dios con todo te recibirá y aquí podemos ver como este 
pasaje se cumple la familia de David no lo había tomado en cuenta, pero Dios 
si así es que no importa si hoy te hacen de menos por buscar a Dios mañana 
quizá seas el derribe el gigante al que todos le temen y tu familia salga 
beneficiada.  
 
 

b. David siempre involucraba a Dios en sus batallas 
 
David cada vez que tenía que enfrentar algún problema involucraba a Dios. 
Algunas personas cuando sus finanzas están mal lo primero que hacen es 
sacar la parte del presupuesto donde le daban a Dios, cuando tienen 
problemas lo primero que hacen es dejar de orar, tienen problemas en su 
matrimonio dejan de ir a la iglesia.  
 
1Sa 17:45 David le contestó:   
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el 
nombre del Señor *Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que 
has desafiado.  
1Sa 17:46 Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos; y yo te mataré y te 
cortaré la cabeza.  Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las 
aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios 
en Israel.  
NVI 
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Es hermoso ver como David le contesta al filisteo tu confías en tus armas y 
tu preparación militar, pero yo confió en Dios. Y sabes hoy todos se darán 
cuenta como Dios respalda a los que en el confían. 
 
Hoy nosotros pudiéramos decir no importa que los gastos sean varios no 
dejare de darle a Dios, no importa lo complicado de la enfermedad, no 
importa que todos me den la espalda, no importa que, a todos, la crisis les 
afecte porque yo confió en Dios.  

 
 

c. David era obediente 
 
1Sa 15:22 Samuel respondió:   
"¿Qué le agrada más al Señor:   
que se le ofrezcan *holocaustos y sacrificios,   
que se obedezca lo que él dice?   
El obedecer vale más que el sacrificio,   
y el prestar atención, más que la grasa de carneros.  
1Sa 15:23 La rebeldía es tan grave como la adivinación,   
y la arrogancia, como el pecado de la idolatría.   
Y como tú has rechazado la palabra del Señor,   
él te ha rechazado como rey."  
NVI 
 
Cuando Samuel recibe la orden de ir a la casa de Isaí el padre de David para 
ungir al nuevo rey. A los hermanos de David le dicen prepárense por hoy 
vendrá un profeta y escogerá a uno de ustedes ha y tu David ve a cuidar mis 
ovejas esto es un asunto importante. 
 
 Pero David muy obediente fue al campo y con buena actitud cuidaba de las 
ovejas de su padre quizá tu pienses nadie valora lo que hago, pero Dios que 
es justo veía la obediencia de David y la tomo muy en cuenta para escoger 
como el futuro rey.  
 
 

d. A David le quisieron dar una personalidad que no es la suya, pero él dijo 
no en el campo Dios me ayuda a vencer leones y osos y lo hará con este 
filisteo  
1Sa 17:38 Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña.  Le entregó 
también un casco de bronce y le puso una coraza.  
1Sa 17:39 David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero 
no pudo porque no estaba acostumbrado.   
No puedo andar con todo esto le dijo a Saúl; no estoy entrenado para ello.   
De modo que se quitó todo aquello,  
1Sa 17:40 tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas, y las metió 
en su bolsa de pastor.  Luego, honda en mano, se acercó al filisteo.  
NVI 
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David no se dejó influenciar y fue a la batalla tal y como él era. Él sabía que 
con la armadura o influencia de los demás no llegaría lejos ya que ellos 
querían darle una armadura que no usaron es más ni si quiera fueron a la 
batalla. Es como aquellos que te aconsejan de cómo hacer algo que ellos no 
han hecho.  
 

 
e. Cuando David se equivoco supo reconocer su error.  

 
Algunas personas cuando se equivocan buscan a los culpables, pero no 
reconocen que los únicos culpables son ellos. Cuando el profeta Natán 
reprende a David la actitud de este fue de pedirle a Dios que le quitara todo 
menos a su Espíritu. Algunas personas preferirían perder su relación con el 
Espíritu, pero quedarse con todo lo demás.  
 
2Sa 12:13 ¡He pecado contra el Señor!  reconoció David ante Natán.   
El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás contestó Natán.  
NVI 
 
Sal 51:11 No me alejes de tu presencia  
ni me quites tu santo Espíritu.  
NVI 
 

La desobediencia de Saúl no solo lo afecto a él sino a su descendencia, pero la 
obediencia de David hizo que Dios le prometiera que siempre estaría un 
descendiente suyo reinando sobre Israel.  


