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Rectitud

 Introducción: 
 El ahora anciano Samuel, termina su gestión 
como décimo séptimo Juez de Israel, y traspasando 
todo su poder al nuevo rey que seria instituido en su 
lugar.  
Era el termino de teocracia que había durado 450 
años, y que ahora seria sustituida por la institución 
del reinado, que duraría 476 años aproximadamente. 
Pero ahora el ultimo juez de Israel se estaba 
despidiendo de su pueblo, un pueblo que lo había 
visto crecer al lado de Levi y quien había comenzado 
su ministraron desde muy joven a raíz de que fue 
entregado en el templo por su madre, después de 
haber sido destetado.  

Los años habían pasado y Samuel llegaba no solo a la 
vejez, sino que también al retiro de sus actividades, 
y le tocaba traspasar el manto a Saul, quien seria 
instalado como el primer Rey de Israel.  

El pueblo había vivido regido por la mano de un 
hombre que ahora les pedía que evaluaran sus 
servicios, y que confiado de que nunca había realizado 

nada en contra del pueblo y en desobediencia 
a Dios, ponía frente la gente la posibilidad de que 
juzgaran su modo de comportarse.  

Suena curioso el que Samuel buscara una respuesta 
de parte del pueblo en cuanto a su administración, 
pero es muy probable que buscara dejar en la mente 
de su próximo rey, la forma justa en la que se había 
dirigido durante todos esos años, y que esperaba le 
sirvieran de lección al joven rey que habían pedido 
para que les gobernara.  

Y es muy interesante el hecho de que Samuel 
condujera al pueblo ha hacer mas que nada, una juicio 
acerca de su gestión como juez. Esta pudiera ser para 
el nuevo rey, un estándar en el cual fijar su forma 
de gobernar al pueblo, o de lo contrario seria visto 
como un fracaso de acuerdo a la impecable tarea que 
Samuel había realizado a lo largo de su vda.  

Samuel dejaba al pueblo un legado de varios 
importantes ingredientes que nos debería interesar. 

1 Samuel 12:3Aquí estoy; atestiguad contra mí delante de 
Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno,  
si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien,  

si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho 
para cegar mis ojos con él; y os lo restituiré.
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1. si he tomado (honradez) 
 el buey de alguno,  
 si he tomado el asno de alguno,   

Juicio a su honradez 

Estamos hablando de toda una vida de servicio, iniciando 
desde que fue entregado por su madre al templo después de 
haber sido destetado.   

Y en este momento de su vida cuando esta por retirarse, esta 
pidiendo al pueblo que juzgo por largo tiempo, que evalúen 
su trabajo frente al nuevo rey.  Era necesario que Samuel 
tuviera una conciencia tranquila ante el pueblo, como para 
poder pararse frente a ellos y pedirles que si había alguien que 
le acusare de falta de honradez, este era el tiempo en el cual 
podían darlo a conocer.  

La diferencia entre un héroe y un siervo, es que el héroe actúo 
en un momento especifico, mientras que un siervo para ser 
visto como tal, tiene que tener toda una vida impecable.  
Y este era nada menos que el caso de Samuel, había juzgado 
a Israel bajo el ojo de la honradez y eso lo convertía en un 
ejemplo a seguir, no solo a las nuevas generaciones de profetas, 
sino que también ante el pueblo que tendría que vivir bajo los 
juicios del nuevo rey que ellos habían solicitado.   

No cabe duda que la honradez es un buen ingrediente del 

legado que podemos dejar al partir. 

2. si he calumniado a alguien,  
Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño:   
Sinónimos: difamación, imputación, falsedad, maledicencia, 
impostura,  denigración, infundio, mentira  

Juicio a su lengua.  

Posiblemente este es uno de los problemas mas comunes 
donde se puede ver involucrada una persona. Esto por haber 
comentado, difamado, calumniado o haberse visto en un 
chisme.  
Sin duda alguna que uno de nuestros grandes problemas es 
nada menos el poder controlar nuestra propia lengua.  

Y Samuel ponía a prueba su cordura a lo largo de todos esos 
años, al pararse frente al pueblo y decirles que si el había 
calumniado a alguien, ese era el momento de decirlo, y según 
sus palabras finales el estaba dispuesto a restituir el daño 
causado.   

Todas las personas en una posición de influencia con el paso del 
tiempo y su limpio trabajo desarrollan un estatus de credibilidad 
que debe ser asumido con responsabilidad. Y a causa del poder 
que se puede obtener al dirigir cualquier organismo, ya sea de 
trabajo o religioso, es que aquellos que tienen el privilegio de 
esa posición es que algunas veces ha sido utilizada para fines 
incorrectos.   
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Samuel estaba siendo consciente del riesgo que se corre al ser 
un dirigente, donde a causa de estar en el ejercicio de su cargo, 
muchas veces hay cosas y casos que no son atendido, porque 
hay otras cosas y casos que ocupan la prioridad de quien esta al 
frente. Y muchas veces se termina ofendiendo aun sin tratar de 
hacerlo, a alguien por el solo hecho de no haber podido atender 
determinado asunto.   

En esta prueba que mismo Samuel se impuso ante el pueblo, 
bien se puede decir que fue un hombre limpio de labios.  
 

Por lo tanto podremos decir que el buen dominio de nuestra 
lengua es un ingrediente necesario de un buen legado.  

3. si he agraviado a alguno, 
afrentado, ultrajado, humillado 
Juicio a su uso del poder 

Notemos como es que Samuel se encuentra tocando puntos 
muy importantes en todas las áreas de la vida común.  
No se esta presentando como quien ordena, ordena y vuelve a 
ordenar.   

Esta haciendo un escrutinio de su propia persona, se esta 
enfrentando a la opinión publica, aquella que puede haberle 
reprochado por su administración a lo largo de los anos, pero 
a la cual se siente cómodo en confrontar gracias a su limpio 
testimonio.  

Una de las cosas que deja claro en esta pregunta que le hace 
al pueblo, es el hecho de que nunca hizo mal uso del poder. En 
otras palabras nunca abuso del poder que tenia sobre el pueblo, 
para abusarlo.   

Muchos soñamos con prosperidad, logros e indirectamente 
con poder. Pero la realidad que los logros, la influencia y al 
poder sobre los demás llega cuando se te ha delegado la vida 
de alguien en cualquiera de los diferentes niveles de la vida. Y 
es ahí, donde muchos de los que aspiramos a la prosperidad y 
logros, fallamos aun antes de conseguirlo.  

Samuel había sido criado en la casa de Jehová, pero no 
necesariamente lejos de los malos ejemplos, porque los mismos 
hijos de Eli, eran una mala influencia para el Joven Samuel, 
quien sin duda tenia que haber convivido con ellos en mucha 
forma al estar a cargo del Sacerdote Eli.  

Samuel al igual que todos nosotros tenemos la necesidad de 
decidir cual serán los ejemplos que tomaremos para nuestra 
vida. Y sin duda que la vida de Eli, su familia y sus costumbres 
tuvieron que ser rechazadas por el Joven Samuel.  

Tendremos que decir, que el buen manejo del poder en cualquiera 
de sus niveles, es ingrediente de un buen legado.  

Todos los ingredientes que nos presenta Samuel a lo largo de su 
vida, son el vivo ejemplo de que la vida de un Siervo, siempre 
esta bajo el escrutinio de los demás. 
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4. o si de alguien he tomado cohecho para 
cegar mis ojos con él;  (correcto) 
Este era el juicio  a su trabajo como juez.  

Hoy nuestro mundo se vende al mejor postor y no importa la 
justicia, y mucho menos la moral.  
Un de los grandes cánceres de nuestra sociedad es nada menos 
que el cohecho, aquel donde cualquiera que tenga poder 
económico puede comprar las voluntades de quienes tienen el 
poder de dictaminar a su favor. 

Y esto ha hecho de nuestro mundo, un mundo donde es mas 
fácil decir si a la injusticia.  

Samuel como juez de Israel, había tenido que dictaminar en 
muchos casos a favor o en contra de alguien, y por seguro que 
quien recibía el justo pago a su delito, no habría de estar conforme. 
Pero aplicar la ley adecuadamente por parte de Samuel había 
sido algo de lo que ellos ahora podían atestiguar.  

Este era el juicio  a su trabajo como juez.

5. y os lo restituiré.  Humildad 

 Estar dispuesto a corregir sus propios errores. 

 Aplicación Evangelística: Los ojos del mundo están 
sobre nosotros, pero no hay ojos mas importantes que los de 
aquellos a los cuales amamos. Nos podemos equivocar en 
muchas cosas. Podemos comprar el carro equivocado, podemos 
comprar la casa equivocada, podemos escoger la carrera 
equivocada, pero en lo que no nos debemos equivocar es en el 
legado que dejaremos a aquellos a los cuales amamos.  

Sus ojos están pendientes de lo que hacemos, sus miradas 
son dirigidas hacia nosotros con esperanza. Su esperanza esta 
basada en la confianza que tienen sobre nosotros. Su confianza 
es porque le hemos dicho que les amamos, y ellos esperan 
que lo que les dijimos sea cierto. Que seamos capaces de 
conducirnos con rectitud, ante cada una de las tareas que la vida 
nos exija.  

Samuel ha sido la imagen de la rectitud, fue criado en el templo, 
fue enseñado en las tareas del servicio, fue dedicado y entregado 
por su madre quien tuvo la valentía de entregarlo siendo el hijo 
por el cual había llorado tantas veces.  

Samuel tubo el privilegio de escuchar la voz de Dios en repetidas 
ocasiones, y a lo largo de su vida y su gestión como juez de 
Israel, puedo demostrar que se apegaba al guión que Dios le 
encomendaba, aun con lo incomodo de la tarea.  

Su legado fue entregado al pueblo de Israel, a su hijos a su 
familia y a las próximas generaciones de reyes que deberían ver 
en Samuel un ejemplo a seguir.
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Pero lamentablemente, al revisar la historia de los reyes de 
Israel, podemos ver que muy pocos de ellos dejaron un legado 
tan poderoso y portentoso como el de Samuel, quien nos enseña 
que esos cuatro elementos que vivió son los ingredientes que 
pueden formar un legado que podamos admirar.  

si he tomado   Honradez 
si he calumniado  Sensatez 
si he agraviado   Justicia 
cohecho    Rectitud
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