


QUEREMOS UN REY

(Samuel 8)



Dios Gobernó a sus Hijos 
desde la Creación.



Noe



Abraham



Moises



Josue



Samuel
Profeta, Sacerdote y Juez



I. EL REY QUE LA GENTE QUERÍA (V.1-5)R

• Querían un Rey humano. (v.1-2)

• Querían lo que las otras naciones tenían. 
(v.5)



“Voy a hacer America grande otra vez”





• “Maldito el hombre que confía en el hombre” (Jeremías 
17:5).

• "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te 
da, y la posees y tomes posesión de ella y la habites, y 
digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones 
que están a mis alrededores; ciertamente pondrás Rey 
sobre ti a quien Jehová tu Dios escogiere; de entre tus 
hermanos  pondrás  rey sobre ti; no podrás poner sobre 
ti a hombre extranjero que no sea tu hermano 
"(Deuteronomio 17: 14-15)



II. EL REY QUE FUE DESHECHADO.  (V.6-10)

• Dios sientio el rechazo de su pueblo. (v.7)

(v.7).  No te han desechado a ti, sino a mí para 
que no reine sobre ellos.

• Las Consecuencias de Rechazar el Gobierno 
directo de Dios (v.11-18). 



• c) Quisieron ser como todas las naciones. 
(v.19-20)

La obstinacion trae sus consecuencias



Otra forma de desplazar a Dios



III. EL REY QUE EL PUEBLO NECESITABA (V.21-22)

• a)  Dios permitió que su pueblo aprendiera de su 
mala decisión (V.21-22) 

• Génesis 6:5  Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio (decisión) de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal. 



• Cristo es el Rey que todos necesitamos.

(Romanos 3:23) dice por cuanto todos pecaron 
y están destituidos de la Gloria de Dios.

(Romanos 6:23)  Por que la paga del pecado es 
la muerte. 



• (Mateo 4;17) Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.



• Dios es Un Rey perdonador  (1 Sam. 12: 19-25)

(v.22) Pues Jehová no desamparara a su pueblo, 
por su grande nombre Jehová ha querido 
haceros pueblo suyo. 



QUIEN ES TU REY?


