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“Modelos; El gobierno de Dios”
1ª Samuel 8:1-22
INTRODUCCIÓN:
* Dicen que nuestras ideas son originales solo a un 5% o en otras palabras el 95% de los
que hacemos o ideamos esta inspirado en la recopilación de la información que hemos recibido.
* Debido a esto buscamos modelos en los cuales sentirnos identificarnos y de esa
forma hacer realidad emociones y pensamientos.
* El problema de esto es que nuestro corazón es engañoso «Engañoso es el corazón
más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente,
que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.»
Jeremías

I. Pedir un rey solo era un pretexto: (causas de esa petición)
Primero el corazón y luego el modelo.
• Los deseos del corazón:

La verdad que detrás de esta “piadosa” petición se escondía un principio de rebeldía, el
deseo del corazón era el mismo de los que decidieron levantar un becerro de oro y decir:
“Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto” o aquellos fariseos que no
soportaron la idea de que Jesús fuese su rey y alentaron a la multitud a gritar
“crucificadle” (dame hijo mío tu corazón). Nunca hay que olvidar que somos nosotros los
que elegimos quien gobierna. Es evidente el fondo de esta propuesta por la comparación
que ellos hacen con el resto de los pueblos cuando en realidad no querían ser como ellos,
querían la exclusividad de Dios.
•

La costumbre de “autogobernarse”:

Una de las cosas más difíciles en la vida de una persona es poder cambiar sus maneras
de pensar y actuar. El pueblo de Israel, lejos De Dios, se había acostumbrado a ejercer su
propio gobierno. Solo recurrían a Dios cuando tenían problemas, es decir querían la
medicina pero no al medico, querían el poder pero no al Rey que lo tenía. Habían caído
en ese circulo vicioso de pecar, ser esclavos, clamar y que Dios le enviara la solución,
este es un síntoma claro que tenemos tendencia a autogobernarnos y no permitimos al
cien por cien que Dios gobierne nuestras vidas, Dios es un Rey absolutamente justo y
jamás nos dejaría a merced, si El tiene el control absoluto de nuestras vidas.
Los pensamientos estructurales son los que componen nuestras tradiciones y
costumbres, ante un desafío así para nosotros solo podemos depender de la guía del
Espíritu Santo. Juan

•

El engaño del edén aún está vivo: Génesis

La serpiente logró hacernos dudar de lo que Dios había establecido previamente, el
sistema de gobierno original era perfecto, Dios dejó claro que éramos administradores de
la tierra, estábamos llamados a sojuzgar, en otra palabras tomar autoridad sobre lo que
Dios nos había regalado bajo los principios que El mismo estableció, aunque podemos
aprender algo mas de esto, no podíamos someter la tierra que Dios creó sino estábamos
sometidos a Él mismo, por esa razón cuando desobedecimos perdimos el control o
autoridad sobre la misma y fuimos expulsados del edén.

II. Modelos de gobierno:
• Nunca habrá ausencia de gobierno: Lucas
La falsamente llamada libertad promueve la decisión del hombre sobre la propia ley, es
tanto así que hoy las leyes se aprueban en función de esta manera de pensar sin pensar
en las consecuencias.
•

Totalitarismo:
Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes
HYPERLINK "https://es.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_pol%C3%ADtico" políticos
donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin
divisiones ni restricciones.
• Comunismo:
La idea del comunismo es buscar el bien común por encima del personal. Puede parecer
una buena idea pero de difícil ejecución por la injusticia del corazón del hombre.

III. El gobierno de Jesús:
• Humilde: Zacarías
•

•

Eterno: Isaías 9:6-7
Poderoso: Apocalipsis

Conclusión:
*¿Qué modelo de gobierno voy a tomar yo?, No hay mejor gobierno que el que
pueda ejercer sobre nuestras vidas sea Dios, quien dio a su Hijo por nosotros, quien nos
ama como nadie, quien nos guiara, enseñara y juzgara con verdad y equidad.
* Dejemos de gobernarnos nosotros mismos, ejemplo tenemos en el pueblo de
Israel, salgamos del circulo vicioso de pecar, que nos lleva a ser esclavos, donde no nos
queda nada más que clamar para que Dios solucione nuestros problemas. Vivamos en el
gobierno de Dios, donde hay bendición para nuestras vidas y familia.

"EL GOBIERNO DE DIOS, NUESTRO MODELO”

