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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Guiados para obedecer” 

Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Introducción.  

  
 1 Samuel 15: 1 “Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a 

que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está 
atento a las palabras de Jehová. 2Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino 
cuando subía de Egipto. 3Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo 
que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y 
aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 

4Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 
doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. 5Y viniendo Saúl a 
la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. 6Y dijo Saúl a los 
ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os 
destruya juntamente con ellos; porque vosotros mostrasteis 
misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se 
apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. 7Y Saúl derrotó a 
los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de 
Egipto. 8Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató 
a filo de espada. 9Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor 
de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los 
carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo 
que era vil y despreciable destruyeron. 

10Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 11Me pesa haber 
puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha 
cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová 
toda aquella noche. 12Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a 
Saúl por la mañana; y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha 
venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, 
y pasó adelante y descendió a Gilgal. 13Vino, pues, Samuel a Saúl, y 
Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de 
Jehová. 14Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido 
de vacas es este que yo oigo con mis oídos? 15Y Saúl respondió: De 
Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de las 
ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo 
demás lo destruimos. 16Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame 
declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. 
17Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has 
sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey 
sobre Israel? 18Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los 
pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. 19¿Por 
qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20Y Saúl respondió a Samuel: 
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Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová 
me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas. 21Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las 
primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en 
Gilgal. 22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos 
y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros. 23Porque como pecado de 
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha 
desechado para que no seas rey” 
 

DESARROLLO 
  

1. Amalec, opositor a la Voluntad de Dios. 
 
Dios sabía que Amalec era una seria amenaza para el pueblo de Dios.  Desde 

que el pueblo de Dios iba caminando por el desierto para dirigirse a la tierra de la 
promesa, Amalec fue una gran oposición para lograrlo.  Los amalecitas fueron hasta 
Refidim para combatir a Israel, en momentos en que no estaban preparados para la 
guerra.  Israel tuvo que improvisar un ejército al mando de Josué quienes pelearon 
valientemente en contra de ese enemigo.  Moisés estaba en la cima del monte viendo 
la batalla, y cuando él levantaba las manos Israel prevalecia, pero cuando las bajaba 
entonces Amalece tomaba fuerza.  Fue entonces que pusieron soportes debajo de sus 
brazos para que durante toda la batalla Moisés tuviera sus brazos levantados.  

 
Éxodo 17: 8 “Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en 

Refidim. 9Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear 
contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la 
vara de Dios en mi mano. 10E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando 
contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del 
collado. 11Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel 
prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12Y las 
manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la 
pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían 
sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos 
firmeza hasta que se puso el sol. 13Y Josué deshizo a Amalec y a su 
pueblo a filo de espada. 

14Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, 
y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del 
cielo. 15Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; 16y 
dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de 
Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en 
generación.” 

 
Ese día Dios les dio una gran victoria en contra de Amalec, pelearon con valor 

pero pudieron entender que su fuerza y poder venía de parte de Dios para poder 
vencerle. 

 
Amalec es un tipo de la carne en el cristiano, los deseos de la carne siempre 

están en contra del Espíritu, hay una batalla interna.  La carne se opone a los 
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designios del Espíritu y trata de impedir que el hijo de Dios pueda llegar a tomar Su 
posesión de herencia que ha recibido como Hijo por la gracia de Jesús. 

 
Debemos entender que nunca podremos ganar terreno en esta batalla por 

nuestras propias fuerzas, de la misma manera en que Josué y su ejército no podían 
prevalecer contra Amalec por su propia preparación.  Muchas personas cuando 
descubren que su conducta es inapropiada como cristianos hacen todo lo posible por 
cambiar, pero al poco tiempo están frustrados dándose cuenta que no pueden. Caen 
una y otra vez delante de sus propios deseos. 

 
Para vencer a nuestros propios deseos engañosos es necesario, como hizo 

Moisés, mantenernos en comunión con Dios buscando de Él la fortaleza y poder para 
vencer a este enorme opositor.  

 
 Dos flancos de batalla había contra Amalec.  Por una parte Josué operando la 
batalla y por el otro Moisés clamando a Dios para recibir el poder para derrotar al 
enemigo. Creo que así es como debemos enfrentar a este enemigo, por una parte 
debemos clamar y recibir de Dios el poder que pueda derrotar a nuestra carne y por la 
otra debemos luchar con todas nuestras fuerzas.   
 
 Y una vez ganada la batalla, Dios le dijo a Josué, no a Moisés quien levantó 
sus brazos, sino a Josué el que sufrió la batalla; que Él mismo raería a Amalece de la 
tierra para siempre.  Dios ha prometido que este terrible enemigo será totalmente 
destruido por Su poder.  Así que puedes estar feliz, tu problema con tu carne tiene 
solución.  Dios prometió que Su poder sería capaz de destruirlo para siempre. 
 

2. Lo que Dios pidió y lo que Saúl hizo. 
 
Y el tiempo del cumplimiento de esta promesa había llegado. Dios llamó a Saúl 

para que hiciera guerra contra Amalec y le destruyera sin dejar nada de ellos.  Fue 
muy preciso al decirle que no debería perdonar ni a los bebés, ni al ganado, ni a las 
riquezas que encontraran allí.  Todo lo que había en Amalec debía ser destruido para 
siempre. 
 
 Pero Saúl uso de sus propios razonamientos y escuchó al pueblo que le 
proponía algunas ideas que podrían tener mejores resultados. Saúl decidió perdonar al 
rey de Amalec y llevarlo cautivo a su tierra pero dándole su lugar como rey; el pueblo 
decidió perdonar a lo mejor del ganado pensando en dar una ofrenda de ello a Dios y 
así agradarle. 
 
 La verdad no veo mala intención en Saúl ni en el pueblo, ellos sencillamente 
querían agradar a Dios pero siguiendo sus propios pensamientos, en lugar de seguir 
las instrucciones que Dios había declarado. 
 
 Y creo que esto no ha cambiado demasiado en nuestros tiempos. Hoy día 
ninguno de nosotros ofrecemos animales como sacrificio para Dios, sino que la 
Palabra de Dios nos indica cuales son en este tiempo los sacrificios agradables para 
Él: 
 
 Hebreos 13: 15 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio 
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su 
nombre. 16Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque 
de tales sacrificios se agrada Dios” 
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 Hoy día la alabanza es uno de los sacrificios que agradan a Dios. En el nuevo 
pacto ya no hay ningún cordero ni animal que deba ser sacrificado, porque Jesús, el 
Cordero de Dios, fue sacrificado de una vez y para siempre por todas las personas.  
No hay más sacrificios de animales que hacer; pero la Palabra de Dios nos habla de la 
alabanza y de hacer bien a los demás, ayudándonos mutuamente, como sacrificios 
agradables a Dios. 
 
 Además, también traemos nuestros diezmos y ofrendas ante Dios, con lo 
sabemos que Dios se agrada al darle la honra y tributo debido a Su nombre.  
 
 Pero muchos cristianos quieren agradar a Dios solamente por medio de estos 
sacrificios, que definitivamente son buenos.  Alabar y adorar es magnífico, la ayuda 
mutua es maravillosa, nuestros diezmos y ofrendas hablan de nuestra fe también; pero 
todo esto se queda corto si no hacemos lo más importante. 
 
 Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros 
  

Dijo el profeta Samuel.  Obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención 
a Sus palabras es mejor que la grosura de carneros. Dios se agrada más de nuestra 
obediencia que de cualquier sacrificio de alabanza, o ayuda mutua u ofrenda que 
alguien pudiera dar. 

 
Que Dios te vea con agrado no se puede comprar con estas cosas, sino con 

una vida sumisa delante de Su Voluntad. 
 
3. Pedir y obedecer (la guía de Su Espíritu). 

 
 Y es que para alguna gente, Dios es algo así como el genio de la lámpara 
maravillosa, a quien recurren para que les haga algo, siendo la oración un tipo del 
paño que se usa para frotar la lámpara de forma que el genio aparezca. 
 
 Y quisiera que pudiéramos entender que sí, Dios nos dice que le pidamos todo 
lo que necesitemos en oración. Jesús dijo: Juan 16: 22 “En aquel día no me 
preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto 
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24Hasta ahora nada habéis 
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido” 
 
 Pedir a Dios y recibir de Él es grandioso, es uno de los beneficios más 
preciosos que tenemos como hijos de Dios.  No obstante, no podemos tener una vida 
cristiana en la que solamente le digamos a Dios lo que queremos que Él haga por 
nosotros, esto es solo un privilegio de hijos.  Más bien, la vida cristiana consiste en 
pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo cual 
nos coloca en una posición de subordinación delante de ÉL. 
 
 Y Saúl tenía la voz del profeta quien le declaraba lo que era necesario hacer, lo 
que Dios le ordenaba que hiciera, notemos que la Palabra de Dios dice que para eso 
fue ungido como rey: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su 
pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová 
 
 Y si Dios te ha ungido a ti con Su Espíritu Santo es para que estés atento a Sus 
Palabras y las obedezcas.  Ahora bien, Saúl tenía la voz del profeta cerca de él que le 
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declaraba lo que debía hacer, pero hoy día nosotros tenemos la voz del Espíritu Santo 
dentro de nosotros quien nos declara la Voluntad de Dios a nuestro espíritu. 
 
 Deuteronomio 30: 11 “Porque este mandamiento que yo te 
ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12No está en 
el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo 
traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13Ni está al otro lado 
del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que 
nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14Porque 
muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la 
cumplas” 
 
 Sus mandamientos no están lejos como buscar que alguien los traiga a 
nosotros.  No tenemos que enviar astronautas para que escuchen la voz de Dios y nos 
la hagan saber, tampoco tenemos que enviar alguna comitiva a algún país lejano en 
donde Dios se haga escuchar y nos haga saber lo que debemos hacer.  Nada de esto 
es así.  La voz de Dios está en tu corazón, Dios habla allí por Su Espíritu y 
directamente a tu espíritu.  
 
 También dice la biblia que es la Palabra de Dios la palabra profética más 
segura tenemos, por lo que cuando escudriñamos las escrituras en ella podremos 
encontrar la verdad para ser libres y la perfecta Voluntad de Dios.  Cuando leemos las 
escrituras, no para buscar errores o con espíritu crítico ni para saber más; sino 
buscando la Voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos revela a nuestro 
espíritu todas las cosas que debemos hacer. 
 
 Saúl debía esperar a Samuel para que le dijera lo que había que hacer y si 
Dios estaba de acuerdo o no con algo, pero tú hoy día eres más privilegiado que Saúl; 
pues Dios ha puesto Su Espíritu en ti escribiendo en tu corazón la ley. 
 

4. Poner atención y entender a Dios. 
 

Ahora bien, el profeta Samuel le dijo a Saúl que poner atención a Dios era 
mejor que cualquier sacrificio.  Cuando no ponemos atención a lo que Dios nos dice 
entonces podemos estar en la misma situación que Saúl, intentando hacer cosas que 
agraden a Dios por nuestro propio criterio. 

 
Notemos que Saúl dijo: Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he 

cumplido la palabra de Jehová 
 
 Me da compasión leer lo que Saúl pensaba: Cuando vio al profeta Samuel 
corrió hacia él alegre porque pensaba que había hecho lo correcto.  Pero Samuel no 
se veía tan feliz, la noche anterior Dios le había dicho que se sentía decepcionado de 
haber puesto a Saúl como rey, pues se le había puesto en contra. 
 
 ¿Cómo puede haber dos pensamientos tan distantes sobre la misma cosa? 
Saúl pensaba que había hecho lo correcto y que recibiría una felicitación de Dios; pero 
Dios, por su parte, pensaba que Saúl se había puesto en su contra. ¿A qué se debe 
esta divergencia?  
 
 Bueno, según veo en ese mismo pasaje, el problema fue que Saúl no puso 
atención a las palabras que recibió.  Entendió parcialmente el propósito, nunca pudo 
comprender la Voluntad de Dios, sino solo escuchó las instrucciones. 
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 ¿Qué era lo que Dios quería en realidad?  Exterminar a la gran amenaza que 
Amalec representaba para su pueblo y evitarles daños futuros. Por eso era necesario 
exterminarlo todo, que no se hicieran de nada de aquellas pertenencias.  Pero Saúl no 
comprendió, solo escuchó. 
 
 Jeremías 9: 23 “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en 
sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová” 
 
 Muchos podríamos estar delante de un premio nobel de química que nos 
explique sus más recientes descubrimientos. Quizá podríamos estar tres horas en una 
conferencia y saldríamos sin haber entendido nada. 
 
 Quizá tú escuches a Dios hablar en tu biblia o en alguna conferencia y no 
entiendas nada de lo que ha dicho; pero tienes el privilegio de contar con el Espíritu de 
Verdad quien te da a conocer todas las cosas. 
 
 Muchos pensarán que es imposible entender a Dios, que es un atrevimiento 
grotesco intentar siquiera comprender sus pensamientos, ya que son mucho más altos 
que los nuestros. Sin embargo la Palabra de Dios nos dice que sí podemos entender y 
conocer el carácter, propósito y voluntad de Dios.  El mismo dice: Lo que quiero es 
misericordia, juicio y justicia en la tierra. 
 

5. Muerte a Amalec 
 
 Y hemos recibido al Espíritu de Dios para que ponga en nosotros la Voluntad 
de Dios, para que le conozcamos y comprendamos. Sus instrucciones no están 
lejanas, sino en tu corazón para que puedas cumplirlas sin dificultad.  Así que 
pongámos atención a las instrucciones que Saúl recibió y las que nosotros hemos 
recibido por nuestra parte de parte del Espíritu de Dios: 

 
Romanos 8: 12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la 

carne, para que vivamos conforme a la carne; 13porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. 14Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” 

 
Dios nos lo dice a nosotros de una forma clara y descubierta:  Si vivimos 

conforme a la carne el  destino es la muerte espiritual; pero si por el Espíritu de Dios 
hacemos morir a las obras de la carne entonces encontraremos la vida.  Muerte a 
Amalec, sin perdonar nada de él es la instrucción nuevamente. 

 
No puedes perdonar lo mejor de tus pensamientos, de tus razonamientos si 

estos han sido o son una oposición a la Voluntad de Dios que quiere meterte en Sus 
promesas.  

 
Hay una batalla dentro de ti, así se lo hizo saber Dios a Josué: Por cuanto la 

mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá 
guerra con Amalec de generación en generación 
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 En cada generación, ya sea entre los jóvenes, ya sea entre los adultos o ya 
entre los ancionos; cada generación puede ver que hay una guerra en ellos. Amalec, 
los deseos y las obras de su carne peleando para oponerse a Dios y Su trono.  Dios 
ordena y Amalec se opone.  ¿La instrucción? Permite que por el poder del Espíritu de 
Dios tu Amalec sea destruido totalmente.  
 

6. No rechazados, sino aceptos en el Amado 
 

Saúl fue desechado como rey debido a su desatención y desobediencia.  Dios 
tenía planes importantes para él pero finalmente no pudo lograrlos. No seas 
desechado tu también, por el contrario, dice la Palabra que tu eres acepto en el 
Amado, esto en Cristo Jesús. 

 
Revístete de Jesús y permite ser transformado por el Espíritu de Dios como 

una nueva criatura.  Efesios 1: 3 “3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él, 5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 

6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado” 

  
 

7. Ministración. 
 
  


