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ISRAEL PIDE POR UN REY 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 8  

 

 
COMENTARIOS:  
 

Aconteció que los ancianos de Israel vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron:  
He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos;por tanto, constitúyenos 
ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.   (versiculo 5) 
 

Esta palabra no agradó a Samuel, y él oró al Señor. El Señor le dijo: Oye la voz del pueblo 
en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han 
desechado, para que no reine sobre ellos.   (versiculo 7) 
 
Y el Señor explicó a Samuel como los hijos de Israel, desde el día que Él los sacó de Egipto, le 
dejaron para servir a dioses ajenos.  Ahora, le dijo el Señor, hacen lo mismo a tú 
también, Samuel. Pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, 
y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos .(versiculo 9) 
 

Samuel dijo al pueblo todas las palabras del Señor.  
 
Pero ellos no quisieron oír la voz de Dios. Supieron que Samuel estaba diciendo las 
palabras de Dios; pero dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros.(versiculo 19) 

 
CONCLUSIÓN: 
 

El Señor ha decidido darlos un rey como lo han pedido. Esto no es su plan por su 
pueblo elegido; Él quiere gobernarlo por sus profetas como Samuel. 
 

Ellos han desechado el rey celestial. Ahora van a recidir un rey como todas las 
otras naciones de la tierra. No van a recibir lo mejor que Dios tiene por ellos. 
 

Niños, Dios tiene un bueno proposito para su pueblo; siempre Él quiere lo 
mejor para cada uno de nosotros.
 
 ¿Vamos a recibir a Cristo y dejarlo hacer su voluntad en nuestra 
vida? ¿O vamos desecharlo como los hijos de Israel y hacer 
nuestra propia voluntad? 
 



 

1 SAMUEL 8
 

Samuel dijo al pueblo todas las palabras del Señor. Pero ellos 
no quisieron oír la voz de Dios. Supieron que Samuel estaba 

diciendo las palabras de Dios; pero dijeron: No, sino que habrá
rey sobre nosotros.(versiculo 19) 


