




“No menosprecies, hijo mío, el 

castigo del Señor, ni te fatigues 

de su corrección; porque el 

Señor al que ama castiga, 

como el padre al hijo.” 

Prov.3:11-12



INTRODUCCIÓN



I. INTRODUCCIÓN

A. La disciplina de Dios como  

corrección hacia sus hijos es señal  

de amor y reconocimiento

Hebreos 12:5-6 “Hijo mío, no menosprecies

la disciplina del Señor, ni desmayes cuando

eres reprendido por Él. Porque al que ama,

disciplina, y azota a todo el que recibe por

hijo”



1.No debe producir menosprecio ni 

desánimo ni rechazo

2. Debe aceptarse como muestra de amor y    

orden

3. Debe de ser una bienaventuranza 

Isa. 5:17 “Bienaventurado es el hombre a 

quien Dios castiga; por tanto no  

menosprecies la corrección de el 

Todopoderoso.”



LA DISCIPLINA



II. LA DISCIPLINA DEL 

REY SAÚL
(Primer Rey de Israel)

A. La desobediencia y naufragio espiritual 

de Saúl 1 Sam. 15:2-3

1. Dios ordenó completa destrucción y aniquilación

de los Amalecitas

2. La orden incluía desde el rey hasta los animales

3. Castigo divino por el trato al pueblo Israelita al 

salir de Egipto (Éxodo 17:8-14)



B. Saúl y su ejército perdonaron la vida de

Agag y lo mejor del ganado.

1. Pesó a Dios y a Samuel que no se hubiese 

obedecido Su palabra v.35

2. Aparenta haber obedecido v.13 “He cumplido 

la palabra”



C. Saúl desechó la Palabra de Dios y

Dios lo desechó a él

D. La OBEDIENCIA sobrepasa a los

sacrificios v.15:22 

“¿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.”



E. El supuesto arrepentimiento o lamento

• Confesó su pecado, v.21 – pidió perdón v.24

• Solicitó honra ante las autoridades v.30
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III. CONCLUSIÓN

A. Los sacrificios y ofrendas son de menos valor

que la obediencia v.22

B. El verdadero arrepentimiento no espera ningún 

reconocimiento

C. Dios es amor pero también manifiesta su 

santidad y justicia

D. La disciplina hacia Saúl produjo lamento y llanto

E. Deja que la disciplina divina sea una enseñanza 

y no un castigo




