
ESCONDIDO ENTRE EL BAGAJE 

(1Samuel 10:22) 

Por JCJT 

 

INTRODUCCIÓN 

1. El contexto es la elección y el establecimiento de Saúl como el primer rey de Israel 

2. Israel había pedido a Samuel que estableciera un rey como los demás pueblos 

3. Dios le dijo a Samuel a quién había elegido para ser el rey de su pueblo 

4. Después del encuentro providencial que Samuel y Saúl tuvieron Samuel convocó a  

    todo el pueblo en Mizpa (10:17) 

5. Ahora Samuel va a presentar a Saúl como el rey que Jehová ha escogido 

6. Sin embargo, cuando es escogida la tribu de Benjamín, y de ellos la familia de Matri y  

    de entre ellos Saúl hijo de Cis, esto no fue hallado (10:21) 

7. Jehová fue consultado diciendo: “He aquí que él está escondido entre el bagaje”  

    (10:22) 

8. Una pregunta que surge es ¿Por qué Saúl estaba escondido? 

 a. ¿Se sentía indigno? 

 b. ¿Estaría avergonzado de aparecer ante todo Israel? 

 c. ¿Estaba temeroso por la magnitud de la responsabilidad? 

 d. ¿Era esta una forma de mostrar su modestia? 

 e. ¿Estaba siendo negligente ante la responsabilidad asignada? 

9. Algunas de estas preguntas son más probables que otras, pero la realidad es que Saúl  

    estaba “ESCONDIDO ENTRE EL BAGAJE” 

10. Ese es el nombre del tema del que hablaremos en este sermón 

11. Haremos dos preguntas en este tema 

 a. ¿Cuándo estamos escondidos entre el bagaje? 

 b. ¿Cómo podemos salir de entre el bagaje? 

 

I. ¿CUANDO ESTAMOS ESCONDIDOS ENTRE EL BAGAJE? 

 A. CUANDO EL MIEDO TOMA CONTROL DE NOSOTROS 

  1. Miedo de usar nuestros talentos para Dios (Mateo 25:25) 

  2. Miedo de sufrir por la causa de Cristo (Juan 9:22) 

  3. Miedo por sentir que estamos solos en la vida cristiana (Juan14:27) 

 B. CUANDO LA INDIFERENCIA REINA EN NUESTRAS VIDAS 

  1. Indiferencia ante el servicio en la iglesia (Apo.3:15-16) 

  2. Indiferencia ante las necesidades de los demás (Luc.10:30-37) 

  3. Indiferencia ante el pecado (1Cor.5:1-2) 

 C. CUANDO LA MEDIOCRIDAD GOBIERNA NUESTRAS ACCIONES  

  1. Algunos hacemos la obra indolentemente (Jer.48:10) 

  2. Algunos no ponemos diligencia en lo que hacemos para Dios (2Tim.2:15) 

  3. Algunos estamos siendo perezosos (Rom.12:11) 

 

  



D. CUANDO EL PECADO NOS MANTIENE CAUTIVOS  

  1. El pecado está tomando control de sus vidas (Rom.6:12) 

  2. Algunos están encariñados con algunos pecados (1Cor.8:7) 

  3. Algunos participan de las obras de las tinieblas (Efe.5:11) 

 

II. ¿CÓMO PODEMOS SALIR DE ENTRE EL BAGAJE? 

 A. PONIENDO TODA NUESTRA CONFIANZA EN CRISTO 

  1. Si tenemos miedo usar nuestros talentos podemos confiar en que el  

    Señor nos ayudará a usarlos (Hch.14:27) 

  2. Si tenemos temor a sufrir por Cristo podemos confiar en que Él no dejara  

     que seamos tentados más de lo que podemos resistir (1Cor.10:13) 

  3. Si tenemos miedo de sentirnos solos podemos confiar en que Cristo está  

    con nosotros si hacemos Su Voluntad (Mat.28:20) 

 a. Pablo dijo que el Señor estuvo a su lado (2Tim.4:16-18) 

 b. Pedro dijo que podemos poner toda nuestra ansiedad en manos  

    de Dios (1Ped.5:7) 

 B. PONIENDO TODO NUESTRO INTERÉS EN LA OBRA DE LA IGLESIA 

1. Si hemos sido tibios debemos empezar a tomarnos en serio nuestro  

    cristianismo (Fil.1:27) 

 a. Combatamos por fervientemente por la fe del evangelio 

 b. Seamos fervientes en espíritu en el servicio a Dios (Rom12:11) 

  2. Si hemos sido indiferentes ante las necesidades debemos empezar a ser  

    como el buen samaritano (Lucas 10:30-37) 

  3. Si hemos sido indiferentes ante el pecado, debemos empezar a  

         reprender el pecado (Efe. 5:11) 

   a. Aprobemos lo mejor para ser irreprensibles (Fil.1:10) 

   b. No participemos en pecados ajenos (1Tim.5:22) 

 C. PONIENDO TODA DILIGENCIA EN LO QUE HACEMOS 

  1. Si hemos sido negligentes en nuestro servicio a Dios debemos empezar  

    a hacer las cosas de corazón (Col.3:23) 

2. Podemos ahora esforzarnos en servir de una mejor forma (1Cor16:13) 

3. Podemos ahora encaminarnos a la perfección (Heb.6:1) 

 D. DESPOJANDONOS DE TODO PECADO   

1. Si el pecado esta reinando en nuestra vida debemos despojarnos de él  

    (Heb.12:1) 

  2. Si algún pecado nos mantiene cautivos, debemos hacer morir lo terrenal  

     en nosotros (Col.3:1-5) 

  3. Si estamos participando en las obras de las tinieblas, debemos  

     convertirnos en siervos de la justicia (Rom.6:19) 

  4. Debemos considerarnos muertos al pecado (Rom.6:11) 

 

CONCLUSIÓN  

1. Algunos hasta ahora no hemos servido al Señor como el desea. 



2. Como Saúl estamos escondidos entre el bagaje 

 a. Entre el bagaje del miedo, incumpliendo nuestras responsabilidades  

 b. Entre el bagaje de la indiferencia, ante el trabajo y necesidades de la iglesia 

 c. Entre el bagaje de la mediocridad, sirviendo negligentemente sin interés  

 d. Entre el bagaje del pecado, cautivados aun por el engaño del pecado 

3. El Señor quiere que salgamos de entre el bagaje 

 a. Poniendo toda nuestra confianza en Cristo el Señor 

 b. Poniendo todo nuestro interés en la iglesia y su obra  

 c. Haciendo todas las cosas de la mejor manera posible  

 d. Despojándonos de todo pecado que nos cautiva 

4. Tomemos una decisión ahora y salgamos de las sombras, para convertirnos en luz  

   que alumbre a los demás!!!! 


