
TEMA: EL EJEMPLO DE DAVID. 
TEXTO: I SAMUEL.30:1-25. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. David es uno de los personajes mas sobresaliente en la historia del Antiguo Testamento, por 

su vida consagra al Señor. Su ejemplo de valor cuando enfrento a Goliat. 
B. ¿Por qué David tubo tanto éxito en su vida? Por que era conforme al corazón de Dios. I 

Samuel.13:14. David fue un hombre justo, paciente tenia muchas virtudes pero en este 
estudios veremos cuatro cosas que pasaron con David. 
1. Se fortaleció en El Señor. I Samuel.30:6. 
2. Consulto al Señor antes de tomar una decisión. I Samuel.30:7-8. 
3. Dios le devolvió todo. I Samuel.30:18. 
4. David no fue egoísta. I Samuel.30:23-25. 

C. Son cosas que nos puedan pasar en nuestras vidas y que tendremos que aplicar y tomar 
decisiones. 

D. Imitemos el ejemplo de David para poder triunfar y salir victoriosos en la lucha como 
cristianos. 

 
I. DAVID SE FORTALECIO EN EL SEÑOR. I SAMUEL.30:6. 
A. Una de las cosas que vemos en David que El se fortaleció en el Señor, el pueblo quería 

matarlo apedrearlo, por que los Amalecitas habían destruido todo, se habían llevado sus 
mujeres e hijos todo, habían quemado la cuidad. I Sam.30:1-3. 

B. El pueblo comenzó a echarle la culpa a David posiblemente por que no había cuidado la 
cuidad, pero el pueblo era injusto por que también a David se le habían llevado sus mujeres. I 
Sam.30:5. Y todo el pueblo estaba contra El, lo quiere apedrear. Pero David hace algo muy 
importante toma fuerza, se fortalece en El Señor. 

C. Hermano nuestro fortalece esta en El Señor no en nadie más. La fortaleza de David era 
Dios. Sal.27:1. Jehová es mi fortaleza ¿A Quien temeré? Por eso confiaba en El. Sal.28:7. 
Por que solo Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Sal.37:39-40. 

D. Por eso David amaba a Dios. Sal.18:1-2. Hermanos nuestra única fortaleza viene de Dios en 
quien lo podemos todo. Fil.4:13. Por eso debemos fortalecernos en El. Ef.6:10. 

E. Lamentablemente muchas veces buscamos la fortalezas en otras cosas que no nos ayudan para 
salir adelante en la vida cristiana, muchos buscan la fortaleza de sus amigos, de sus madres, 
de sus vecinos, pero ninguna de ellas nos va a ayudar, solo en Dios podemos triunfar. 

F. Muchos buscan sus fortaleza en el licor, en las drogas cuando tienen problemas se refugian en 
esas cosas, pero eso no les ayudara en nada. 

G. Muchos cuanto tienen problemas con su esposa, se refugian buscando otra mujer, para salir 
del paso, pero tampoco eso les ayudara en sus problemas al contrario se les va a empeorar su 
situación. 

H. ¿En quien esta buscando usted la fortaleza? Si es en los hombres saldrá derrotado, pero si la 
esta poniendo en Dios saldrá victorioso como David, como Pablo. I Tim.1:12. Así nosotros 
debemos fortalecernos en El Señor, quien nos va ayudar a salir victorioso. 

 
 



II. DAVID CONSULTO AL SEÑOR ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN. I 
SAMUEL.30:7-8. 
A. Vemos que David no tomo una decisión apresura aunque tenia al pueblo encima de El para 

matarlo, el tomo su tiempo para consultar al Señor y así no tomar decisiones por sus propios 
impulsos, o deseos. 

B. David mando a atraer al sumo sacerdote y al Efod- El Efod era pieza del vestido de los 
sacerdotes. Éxodo:28:6; 39:2; I Sam.2:18; II Sam.6:14. Se usaba para consultar a Dios. I 
Sam.23:6. 

C. David consulto al Señor para tomar una decisión de seguir o no a los enemigos, David actuó 
de acuerdo a lo que Dios le mando, no a lo que el pensaba o creía, sino solo a lo que Dios le 
dijo: “Persíguelos” fue la orden de Dios. I Sam.30:8. 

D. David no siguió a sus enemigos por su fortaleza o por que  creí tener un ejercito muy valiente, 
No el actuó guiado por Dios, hizo lo que Dios le mando. 

E. ¿Hermano en nuestras decisiones tomamos en cuanta a Dios? Lamentablemente muchas veces 
no tomamos en cuanta a Dios en nuestros planes. 
1. Por ejemplo estamos desesperados por que no tenemos empleos nos ofrecen uno fuera de 

nuestros país o cuidad, y no nos importa si hay o no iglesia allá para reunirnos, eso 
demuestra que no tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes. 

2. O salimos de paseo y sabemos que si vamos a ese paseo no vamos a estar reunido el 
domingo y aun así tomamos la decisión de irnos, eso demuestra que no tomamos en cuanta 
a Dios en nuestros planes. 

3. O al tomar alguna carrera  muchas carreras que tal vez solo se pueden llevar los domingos 
y aun así las tomamos. 

4. O cuando nos vamos a casar muchas veces buscamos parejas en el mundo, aunque Dios 
nos advierte de tales relaciones, y después cuando ya nuestra pareja que no es cristiana no 
quiere que vayamos a los servicios para adorar a Dios allí impiensan los problemas por no 
tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. 

5. Hacemos planes sin consultar a Dios como Santiago lo hace ver. Sant.4:13-15. 
F. Hermanos tomemos consultemos a Dios en nuestras decisiones sean grandes o pequeñas pero 

tómelo en cuenta y las cosas nos saldrán de maravillas, siempre consultemos a Dios a través 
de su palabra, ya que Dios nos habla a través de su palabra escrita. 

G. No tomemos decisiones a la ligera o por caprichos, o deseos sino que Dios las aprueba. 
Seamos como David que su decisión fue por lo que Dios le dijo no por lo que El pensó que 
era bueno, así nosotros también actuemos de la misma manera. 

 
III. DIOS LE DEVOLVIO TODO. I SAMUEL.30:18. 
A. Por haber tomado a Dios en cuenta, Dios le devolvió todo completo, no se perdió nada, David 

regreso con todo lo que los Amalecitas habían tomado. 
B. Hermanos Dios siempre nos va a proteger y a devolver lo que hallamos dejado por El. 

Mat.19:27-29. Dios nos devolverá cien veces más de lo que nosotros hallamos dejado por 
El, y lo más precioso la vida eterna que no podemos comprar con nada de este mundo. 

C. Job perdió todo pero Dios le multiplico lo que había perdido por que fue fiel aun en sus 
dificultades que tubo. Job.42:10-17. 

D. Aunque perdamos casa, amigos familia por la causa de Cristo, El nos dará mucho más que 
eso. 

 
 



IV. DAVID NO FUE EGOISTA. I SAMUEL.30:23-25. 
A. Otras de las cualidades de David que vemos aquí es que no fue egoísta. Cuando el fue tras los 

enemigos, hubieron 200 hombres que estaban cansado y no fueron a la batalla. I Sam.30:10. 
Solo fueron con El 400 Hombres, los 200 se quedaron, por que estaban cansado, no fueron a 
la batalla. 

B. Cuando David regreso con los 400 hombres que fueron a la batalla, los 200 salieron al 
encuentro de David, pero algunos de los 400 hombres comenzaron a hablar mal de ellos. I 
Sam.30:22. Diciendo no le demos nada del botín recuperado, posiblemente ellos pensaban 
que  como no habían ido a pelear no merecían nada del botín, que solo merecían recibir su 
mujer y sus hijos y nada más. 

C. Pero David no era egoísta no tenia el mismo pensar de ellos, al contrario repartió el botín con 
ellos por partes iguales nadie tomo más ni menos. I Sam.30:23-24. 

D. No debemos de ser egoísta, el egoísmo no debe existir en el cristiano, la iglesia del primer 
siglo creció sin egoísmo, por que todos compartían con los necesitados. Hechos.2:44-45. 
Tenían todas las cosas en común, Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Hechos.4:32. No 
había necesitado entre ellos. Hechos.4:34-35. 

E. Debemos alegrarnos con los que se alegra y llorar con los que lloran. Rom.12:15. Pero 
esto solo lo vamos a lograr cuando no haya egoísmos entre nosotros. 

F. El egoísmo no ayuda en nada a la obra del Señor más bien la destruye. No seamos egoísta. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos hemos visto esta historia de David imitemos a David para poder salir adelante en la 

obra del Señor. 
B. ¿En que se esta fortaleciendo usted? 
C. ¿Estamos tomando a Dios en nuestros planes? 
D. Dios siempre nos va a bendecir grandemente si somos fieles en su obra. 
E. No seamos egoísta los unos de los otros al contrario eliminemos esto de nosotros. 
 
 
 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A” 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

19 de Agosto de 2007. 
PREDICADO EN SAN BENITO- 19-8-2007. 


