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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Samuel, el hombre de Dios” 
  
Introducción 
 

 1 Samuel 7: 3 “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. 4 
Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y 
sirvieron sólo a Jehová. 

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. 10 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. 11 Y saliendo los hijos de Israel de 
Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. 

12 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. 
13 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. 14 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. 

15 Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. 16 Y todos los 
años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel 
en todos estos lugares. 17 Después volvía a Ramá, porque allí estaba 
su casa, y allí juzgaba a Israel; y edificó allí un altar a Jehová” 
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Introducción.  
 

En los capítulos anteriores, la Palabra de Dios nos narró como fue que Israel 
cayó derrotado delante de los filisteos, en una batalla trágica y terrible donde perdieron 
la vida más de treinta mil soldados.  Fue una catástrofe, pues no solo se trató de la 
derrota sino que el arca de Dios fue  tomada por el enemigo. 

 
Sin embargo, después de siete meses, el arca retornó a territorio israelita, 

siendo desechada por los filisteos a quienes les ocasionó una plaga de tumores y otra 
de ratones en cada ciudad donde era llevada. 

 
Cuando el arca regresó al territorio de Israel, llegó a la ciudad de Bet-semes, 

donde murieron cincuenta mil setenta hombres por la osadía de haber abierto el arca y 
mirar dentro de ella.   Aquel día murieron muchos mas que en la terrible batalla donde 
perdieron el arca. 

 
Así es que el arca fue a dar a la casa de un hombre llamado Abinadab, de la 

ciudad de Quiriat-jearim, quien apartó a su hijo Eleazar para guardar del arca.  Allí el 
arca permaneció por mas de veinte años. 

 
Y es así como llegamos a este capítulo, donde aquel muchacho, ya convertido 

en hombre, reconocido por todo Israel hasta ese momento como un fiel profeta de Dios; 
empezó a predicar a todo el pueblo que debían arrepentirse de su idolatría y 
abandonarla por completo si es que querían dejar de ser oprimidos de los filisteos. 

 
Su mensaje permeó en la sociedad israelita y quitaron a sus dioses que tenían 

entre ellos a la diosa Astarot, diosa del amor sexual y la fertilidad entre los filisteos y en 
toda Canaán antes de la conquista de Israel, corresponde a la diosa Afrodita de Grecia 
en el futuro.  Es una escultura de una mujer desnuda con sus rasgos sexuales 
grandemente destacados.  La adoración hacia dicha diosa involucraba la prostitución.  
Astoret es hoy día uno de los demonios mas terribles. 

 
Así que Samuel los convocó a todos los líderes de cada una de las tribus y 

ciudades para que se reunieran en Mizpa.  Aquella gran convención en Mizpa tuvo 
como propósito el arrepentimiento de cada una de las tribus y declarar su compromiso 
delante de Dios de servirle únicamente a Él, además de que Samuel orara por ellos a 
fin de que el yugo y la servidumbre delante de los filisteos terminara.  

 
A partir de ese día Samuel no solo fue sacerdote, luego un fiel profeta de Dios, 

sino que se convirtió en el juez de Israel.   
 
Cuando los filisteos supieron que los líderes de Israel estaban todos reunido en 

Mizpa, pues rápidamente hicieron preparativos para caerles allí en batalla y destruirles 
de una vez por todas.  Si había triunfado antes con todo y el arca del pacto de por 
medio, ¿quién podría evitar otro gran golpe sobre Israel?  Y no sería cualquier victoria, 
sino la definitiva pues se allí estaban todo los líderes de la nación. 

 
Los filisteos salieron al frente de batalla sorprendiendo a los israelitas, que, 

atemorizados, pidieron a Samuel que no dejara de orar por ellos.  Samuel, entonces 
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hizo un sacrificio en aquel lugar, y pidió a Dios que guardara y protegiera a su pueblo.  
Y Dios escuchó su oración. 

 
Entonces Dios tronó sobre el ejército filisteo, los aturdió, los atemorizó, y 

sufrieron una terrible derrota, donde Israel recuperó las ciudades que le habían sido 
quitadas por ellos. 

 
Samuel entonces, levantó una gran piedra conmemorativa de aquella victoria, y 

llamó a aquel lugar Eben-ezer, que significa “Hast aquí nos ayudó Jehová” 
 
Escuchen bien, durante todo el periodo en que Samuel gobernó a Israel, los 

filisteos nunca volvieron a ser un problema para Israel, por el contrario, fue un tiempo 
de paz y prosperidad. 

 
DESARROLLO 
 
1. Samuel, el hombre de Dios 
 
Y bueno, hoy quisiera que pusiéramos nuestra atención en este último juez que 

tuvo Israel,  Samuel, el hombre de Dios para ese tiempo. 
 
Un hombre consagrado para Dios desde antes siquiera de concebirse, nacido 

de quizá la única familia que, en aquel tiempo donde cada quien hacia lo que mejor le 
parecía, buscaba a Dios y se mantenía fiel a Él.   Nacido de un hombre que fue fiel a su 
mujer a quien no repudió debido a su esterilidad cuando podría haberlo hecho sin 
problema.  

 
Un muchacho que fue llevado al tabernáculo para servir a Dios desde niño, que 

creció en la Presencia de Dios aunque no la conocía.  Que aprendió a escuchar la voz 
de Dios y que se convirtió en un fiel profeta. 

 
Dios estaba preparando a un hombre que cambiara el estado de Su pueblo, un 

hombre fiel a Él, un hombre con el oído bien afinado para escucharle y conocedor de 
Su Presencia. 

 
Este era el hombre de Dios que traería no un avivamiento como todos los otros 

jueces que durante su periodo las cosas mejoraban, sino un reformador de la nación.   
 
Creo que los tiempos que vivimos demandan de hombres y mujeres de Dios no 

solo comprometidos y fieles, sino que vivan consagrados a Él y sean una lámpara que 
alumbre a este mundo en profundas tinieblas. 

 
Veamos lo que un hombre o una mujer de Dios hacen y pueden lograr. 
 
a) Un hombre de Dios promueve arrepentimiento  
 
Considerado hasta entonces como profeta de Dios, Samuel no se quedó en 

aquella cómoda posición, a la que recurría la gente cuando quería recibir una palabra 
de Dios; sino que empezó a predicar a todas las tribus, en todo el territorio israelí, que 
debían de arrepentirse de su idolatría y quitar los ídolos que habían levantado, sobre 
todo a Astoret. 
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Alguien podría pensar que un solo hombre intentando hace un cambio en toda 

una nación corrompida sería una tarea sin éxito, pero Samuel no lo pensó así, sino que 
se decidió a predicar, a hablar la verdad, a exhortar a su nación al arrepentimiento. 

 
 Hoy día contamos con el maravillos privilegio de la gracia de Jesús.   Dios amó 

tanto al mundo entero, que a la humanidad nos dio a Su Hijo Jesucristo, para que por 
medio de la fe en Él, pudiéramos cambiar nuestro destino. 

 
Quien toma la gran oportunidad de gracia en Cristo Jesús, es una persona que 

dejará su pasada manera de vivir para una nueva vida en Cristo, dirigida por el Espíritu 
de Dios y guardando la Palabra de Dios.  Esto mis amigos se llama: Arrepentimiento. 

 
Un hombre Dios no se pone a juzgar a sus hermanos por lo que hicieron bien o 

mal, por quienes son o lo que dicen; sino que promueve en su esfera de influencia el 
arrepentimiento, que dejen sus pecados para acudir a Dios quien será amplio en 
perdonar. 

 
 Isaías 55: 6 “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el 
hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 
Este debiera ser el mensaje de todo hombre de Dios, no el del juicio, sino el de 

llevar a las personas a Dios, que dejen sus pensamientos equivocados y reconozcan 
los pensamientos de Dios como mas altos y perfectos.  

 
 Dios no quiere la destrucción ni la muerte de los pecadores, sino que vivan, que 
sean benditos, que anden correctamente y así edifiquen un porvenir seguro:  Ezequiel 
33: 10 “Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros 
habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados 
están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, 
pues, viviremos? 11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero 
la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que 
viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, 
oh casa de Israel?” 

 
 En estos dificiles tiempos en que vivimos donde los pensamientos perversos 

están dominando el ambiente social,  de repente se dice que hablar en contra del 
matrimonio homosexual es homofobia, que declararse contrario a la idea de que estas 
parejas puedan adoptar niños como sus hijos, es fomentar el odio hacia ellos; les digo 
que están equivocados.  De ninguna manera un hombre de Dios odia al pecador, pero 
si se opone a que el pecado se expanda y forme parte de la vida natural de las 
personas.  
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 Dios amó a todo el mundo, quienes todos habíamos pecado.  Todos pecamos 

dice la escritura, de una forma o de otra, pero todos hemos pecado.   Ahora bien,  el 
amor de Dios se manifiesta en un cambio de destino en la persona cuando ésta se 
toma del pacto de amor de Dios y cambia de dirección de vida. 

 
Dios no desea la muerte de nadie, aunque si no corrigen su rumbo, el destino 

del pecado es la muerte.   
 
 Un hombre de Dios le cambia el destino a su familia, de su ciudad, de su nación.  

Un hombre de Dios comprende que no es el juicio donde se expresa la Voluntad de 
Dios, sino en el arrepentimiento.   

 
 b) Un hombre de Dios ora por su gente. 
 

 Y Samuel convocó a todos los líderes de cada tribu y ciudad a reunirse en 
Mizpa, escuchen bien:  Para pedir perdón y orar por ellos.  

 
Un hombre de Dios cubre con oración a “su gente”, a los que Dios ha puesto 

bajo su autoridad.  Orar por los líderes de su nación fue en realidad el primer acto de 
gobierno de Samuel como juez de Israel.  

 
 Padres que están aquí, quiero decirles que su familia necesita ser gobernada 

correctamente, no debe estar a la deriva.   De la misma forma en que un auto no se 
conduce solo apretando el acelerador y dejando el volante y el freno libre, una familia 
requiere dirección, acelerar y muchas veces frenar.   Un hombre y una mujer de Dios 
deben de estar al frente, gobernando la familia.   

 
Y hablar a tu familia la Palabra de Dios, promover en ellos el arrepentimiento 

para caminar correctamente, y orar por ellos es la manera de ejercer el gobierno para 
un hombre de Dios. 

 
Los resultados de la oración de un hombre de Dios son poderosos.  y Jehová 

le oyó 
 
 Dios escucha la oración de hombre consagrados a Él, de hombres y mujeres 

fieles, apartados.   Samuel ofreció un sacrificio a Dios y oró por su nación al enfrentarse 
al enemigo, el resultado fue una victoria sin precedentes contra los filisteos.  Ninguna 
victoria de Sansón podría parecerse a este triunfo. 

 
 Tu oración, poniendo de por medio el sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo, 

la sangre derramada en la cruz, tiene enorme poder para proteger a los tuyos de 
cualquier ataque del enemigo.  Por un camino vendrá contra ti y por siete caminos 
tendrá que huir de delante de ti. 

 
Empiezo a preguntarme: ¿Eres tu un hombre o una mujer de Dios? 
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c) Un hombre de Dios obtiene restitución. 
 
 El arrepentimiento y la oración de Samuel por su nación no solo consiguieron el 
favor de Dios para producir una gran victoria sobre los filisteos, sino que las ciudades 
que los filisteos les habían tomado a los judios les fueron restituidas.  Y fueron 
restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían 
tomado a los israelitas 
 
 Sabemos que el diablo quiere hurtar, matar y destruir; pero cuando un hombre 
de Dios toma su posición y se decide a gobernar su casa con la Palabra de Dios, 
entonces señorea sobre el enemigo y sobre todas las circunstancias, lo que había sido 
robado le es restituido y se logra el último de los beneficios: 
 
 d) Un hombre de Dios trae paz. 

 
 Un hombre de Dios trae paz a su territorio.  Y hubo paz entre Israel y el 

amorreo. 
 
Esta paz no se logró por una negociación con el enemigo, tampoco porque de 

pronto los filisteos hayan dejado de odiar a los judios; sino porque el favor de Dios para 
con Su pueblo era tal, que su egemonia sobre los filisteos era enorme. 

 
La paz con los enemigos no se logra negociando, jamás; sino siendo mucho 

más fuertes que el, de manera que ni se atreva a levantar un dedo en tu contra porque 
les va muy mal.  

 
 Salmos 127: 1 “Si Jehová no edificare la casa,En vano trabajan 
los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la 
guardia” 

 
Un hombre de Dios, con su oración y dirección sobre su familia, consigue que 

Dios sea quien los guarde.  El diablo ni siquiera se acercará, porque le va muy mal. 
 
2. Un hombre de Dios. 

 
 Un hombre de Dios es elegido por Dios.  Tu has sido elegido por Él.   Juan 15: 
16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y 
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él 
os lo dé. 
 

Un hombre de Dios es consagrado para Dios desde que ha sido concebido; y tu 
has sido consagrado para Dios desde que fuiste concebido por el Espíriu Santo para 
nacer de nuevo. 

 
Un hombre de Dios busca y se mantiene en la Presencia de Dios 
 
Un hombre de Dios aprende a escuchar a Dios y Su voz es lo más valioso. 
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Un hombre de Dios es fiel a Dios en todas las áreas 
 
Un hombre de Dios es la bendición de una familia, de una ciudad, de una 

nación. 
 
 
Toma tu posición, tu eres un hombre de Dios. 
 
 

   
 


