Esperanza Inquebrantable (Valentía) - LECCION #1
LOS GIGANTES CAERÁN: LA PROMESA DE DIOS A TRAVÉS DE DAVID
LA PROMESA DE DIOS
“La Batalla es del Señor” 1 Samuel 17:47
MI PROMESA
“Haré guerra en el nombre del Señor todopoderoso.”

Historia: David - Lectura: Deuteronomio 20:1-4
»Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos
caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto,
estará contigo. 2 Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y
exhortará al ejército 3 con estas palabras: “¡Escucha, Israel! Hoy vas a entrar en batalla contra
tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo; no te acobardes ni te llenes de pavor ante
ellos, 4 porque el Señor tu Dios está contigo; él peleará en favor tuyo y te dará la victoria
sobre tus enemigos”.
INTRODUCCIÓN
Olvidemonos de las “resoluciones” de años. Es tiempo de tomar decisiones. Hoy comienza la
tarea de asimilar lo que Malaquíass enseñó. Y para eso tenemos que hacerlo con valentía.
Consagrarse a Dios requiere valentía. Y precisamente eso es lo que Dios pide de su pueblo
cuando estaba por entrar a una Tierra Prometida que tambien estaba rodeada de retos,
pueblos, oportunidades, y desafíos.
LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA CAMINAR CON VALENTÍA
Usar la historia de 1 samuel 16-17 - (David Contra Goliat)
1. - NO TENER TEMOR DE LO QUE ES MÁS GRANDE QUE TU (Dt. 20:1)
En la historia del pueblo, el primer mandamiento que Dios les dio para que caminaran en una
valentía sobrenatural era - “no tengan miedo.” No solamente las apariencias engañan sino
que también lo que vemos engaña. La lucha que tenemos es con la mente. Esas cosas que nos
han marcado de la infancia o la vida, experiencias que declaran que el problema es mayor
que cualquier cosa.
Hoy se oye la voz de Dios que dice, “No temas… porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te
sacó de la tierra de Egipto.” (verso 1b) Lo que Dios les dijo, si los saqué de entre las
manos de la nación más poderosa del mundo, Egipto, haré lo mismo con aquellos que se les
hagan frente.

2. - DECLARAR PROFETICAMENTE LA VERDAD DE DIOS (Dt. 20:2-3)
Alguien tiene que levantar la voz de aliento y valentía. Alguien tiene que decir, la guerra que
vamos ha hacer es en el nombre del Dios Todopoderoso. El Sacerdote (recuerdan Malaquías?)
no estaba para desanimar o atemorizarse. Aunque humanamente sintiera lo mismo que
sentía el resto del pueblo, el sacerdote debía de alzar su voz. A veces tenemos que alzar la
voz en medio de cosas grandes, terribles, y atemorizantes. “Se pondrá de pie el sacerdote y
hablará…” (2b) Quién se pone de pie? Quién hablará? Serás tu? Claro que sí! La victoria es
nuestra!
La realidad es que el pueblo estaba frente al campo de batalla (verso 3a). “vosotros os juntáis
hoy en batalla contra vuestros enemigos.” El 2018, es el campo de batalla. Que vamos a
hacer? Como vamos a lanzar nuestra jornada de fe y valentía? Haciendo esto:
* No desmayar de corazón
* No temer
* No estar azorados (azorar quiere decir “perder la tranquilidad, exaltarse.)
* No desalentarnos
Hoy preparamos nuestra vida declarando verdades que van en contra de nuestro estado de
animo. No cree usted que David pudo haberse afectado por la actitud de sus propios
hermanos? “Y todos los varones de Israel que vivan aquel hombre huían de su presencia, y
tenían gran temor.” (1 Samuel 17:24)
3. - CAMINAR CON EL GRAN “PORQUE” EN NUESTRA VIDA - (Dt. 20:4)
Y quien resolverá la situación? Quién nos sanará? Quién nos librará? Quién estará con
nosotros? DIOS! Recuerden 1 Samuel 17:47. “La Batalla es del Señor!” David caminó en eso,
porque nosotros no?
Este es nuestro gran “porque.” No ganaremos porque somos buenos, o el pueblo de Dios.
Ganaremos porque, “Jehová Dios van con nosotros!” (v. 4a) Hay una diferencia enorme
cuando vamos solos y cuando Dios van con nosotros.
En realidad la definición de “valentía” en esta ocasión no es que tenemos fuerza, o espíritu
de guerrero, sino que sabemos quien va pelando por nosotros contra nuestro enemigos.
Nombra cualquier enemigo. Quién lo vence? El Señor Dios todopoderoso! No fueron ni la
honda, ni las piedras de David. Fue el gran nombre del Señor del los Ejercitos! 4
CONCLUSIÓN:
Lo que anhela Dios es salvar a su pueblo. Un pueblo a salvo es un pueblo vencedor. Una
familia a salvo es una familia bendecida. Una persona salva es una persona que ya ganó la
batalla más grande, su vida eterna.
El que vence por nosotros es aquel mismo que crea en nuestras vidas una esperanza
inquebrantable para un año radiante. Comienza la caminata de valentía, porque Dios va
delante de nosotros.

