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“EMPRENDIENDO GRANDES COSAS PARA DIOS”
1 Samuel 17:20-33
INTRODUCCIÓN: David creía en imposibles, él creía que su Dios
le iba a ayudar a vencer al gigante.
Hoy No sé si tenemos un Dios muy pequeño o una estima muy
baja: Ya sea para ganar almas, enseñar en la escuela dominical o,
comprar un edificio para una Iglesia…
Debemos entender que tenemos un Dios grande…
Debe dejar de decir “soy un pobre gusanito”.
Don Benito Juárez No llegó a la presidencia de México pensando
que su Dios era chiquito.
Él conocía las Escrituras e incluso, asistía a la Iglesia Bautista.
Abraham Lincoln No tenía un Dios chiquito, así como David, nunca
pensaba que tenía un Dios chiquito: (1 Samuel 17:32) “Y dijo
David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él; tu
siervo irá y peleará contra este filisteo”.
Es tiempo que digamos al Señor “tu siervo irá a ganar almas, tu
siervo irá al campo misionero, tu siervo irá a enseñar en la escuela
dominical, tu siervo irá…” No desmaye tu corazón, No pierda de
vista esto… yo le quiero hablar de este tema: “Emprendiendo
Grandes Cosas Para Dios”.
David era una vida que estaba preparada para hacer algo grande
para Dios y, yo creo que cada Iglesia debe estar preparada
también.
Quiero darle cinco cosas que prepararon a David para hacer algo
grande para Dios.
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I. PRIMERO HAY QUE SER OBEDIENTE A LO QUE SE NOS
ENCARGA: (1 SAMUEL 17:20) “Se levantó, pues, David de
mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con
su carga como Isaí le había mandado…”
A. LA OBEDIENCIA TRAE COSAS GRANDES
1) David estaba en obediencia a su padre, su trabajo, y su
Dios.
2) Dejó un guardia con sus ovejas.
3) En el (V. 28) el hermano, Eliab, reprende a David
cometiendo un error.
a) Por que David estaba en sujeción a su padre
b) Y, si alguien No lo está, No podrá hacer algo grande
para Dios,
c) Sujeción al pastor,
d) Sujetos a la Iglesia local,
e) No hacer lo que se le da la gana, sino en estar
sujeción.
4) ¿Cómo pudo David tener tanta confianza para vencer al
gigante?,
a) Porque las cosas estaban bien en su vida
b) Recuerde, Josué fue grande porque supo servir a
Moisés.
c) Los apóstoles fueron grandes porque siguieron al
Señor Jesús.
d) José fue grande en Egipto porque supo asistir a
Potifar y luego al Faraón…
e) Moisés fue grande porque No quiso ser jefe y estuvo
dispuesto a seguir a Aarón y Dios lo exaltó:
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5) A través de las Escrituras usted puede ver cómo Dios
exaltó a muchos porque primeramente fueron
obedientes y fieles.
6) Hay que aprender con urgencia de éstos ejemplos.

II. SEGUNDO HAY QUE ESTAR GENUINAMENTE
INTERESADOS EN AYUDAR A OTROS: (1 SAMUEL 17:22)
“Entonces David dejó su carga… y corrió al ejército; y cuando
llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien”.
A. DAVID SE INTERESÓ SINCERAMENTE EN OTROS
1) Sus hermanos No lo querían,
2) Pero lo primero que él hizo fue preguntar por ellos.
a) Yo me pregunto por qué No ganamos almas,
b) Porque No tenemos interés genuino en ayudar a la
gente.
c) Somos egoístas,
d) Pensamos más en nosotros que en ayudar a otros.
e) Es porque No tenemos una motivación correcta,
f) Nuestro corazón No está bien
g) David quería ayudar a sus hermanos. (1 Samuel
17:18) “Y estos diez quesos de leche lo llevarás al
jefe de los mil; y mira si tus hermanos están buenos,
y toma prendas de ellos”.
h) David pensaba en sus hermanos el sargento, el jefe,
él quería ayudar a la gente…
i) ¿Puede ver y hacer usted eso?.

III. TERCERO HAY QUE VELAR POR LA REPUTACIÓN DE
DIOS: (1 SAMUEL 17:26) “…Porque ¿quien es este filisteo…
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?”.
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A. HAY QUE PONER SIEMPRE EN ALTO EL NOMBRE DE DIOS
1) El lucimiento es para Jesús
a) David No quería lucirse, nosotros tampoco,
b) Ni queremos exaltar el nombre del pastor, yo quiero
ser cuidadoso y poner en alto el Nombre de Dios
2) ¿Qué le motiva a usted mi hermano?
a) Porque hay algunos que están compitiendo con Dios
y quieren robarle la gloria a Nuestro Dios,
b) No sea cabezón, el bueno es Dios
c) No se quede con gloria ajena,
d) A Dios y solo a Dios sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.

IV. CUARTO HAY QUE ESTAR DISPUESTOS A APARTARNOS
DE PERSONAS QUE NO CONFÍAN QUE DIOS PUEDE
USARNOS: (1 SAMUEL 17:30) “Y apartándose de él hacia otros,
preguntó…”.
A. SEPARESE DE PERSONAS TÓXICAS QUE LO PARARAN DE
HACER GRANDES COSAS PARA SUS DIOS
1) Eliab, el hermano mayor, en vez de animarlo lo
desanimó.
2) Usted debe estar preparado para emprender algo grande
para Dios
a) A pesar de lo que digan otros.
b) Nunca permita que un chupa limón como Eliab lo
desanime y le quite sus deseos.
c) Siempre hay chupa limones, así que, prepárese.
3) Guillermo Carey dijo: “Si quieres hacer algo grande para
Dios, emprende grandes cosas para Dios”.
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V. QUINTO HAY QUE OLVIDAR EL RAZONAMIENTO
HUMANO Y CAMINAR POR FE: (1 SAMUEL 17:33) “Dijo Saúl
a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él;
porque tú eres muchacho…”.
A. NO USES LA RAZÓN, USA LA FE
1) Saúl vio al gigante como un monstruoso guerrero y dijo:
a) Oye David, es una locura que te metas en esta pelea.
b) No la vas hacer, desiste
c) La gente siempre te dice No te metas, usa la lógica,
el razonamiento humano
d) Y ¿dónde quedó el caminar por fe?.
2) Otros nos quieren enviar al psiquiatra y, son los mismos
que se olvidaron el andar por fe.
3) Mire a David, a ese muchachito que dijo: “tu siervo irá”.
4) David de seguro pensó “Si muero, al menos será
intentando hacer algo grande para Dios”.
CONCLUSIÓN: Hermanos, es mejor morir tratando de hacer
algo, que nunca intentarlo.
Escúchenseme bien: Si la historia hubiese terminado al revés, es
decir con David muerto, atravesado por una lanza, “ÉL HUBIERA
SIDO MI HÉROE IGUAL.”
El problema es que No confiamos en la grandeza de Dios.
Yo creo que cuando Goliat vio a David con la espada encima de él,
seguramente lloró, tembló mientras entendía que su alma
descendía al infierno.
Tienes un Dios grande, No te dilates y anímate a emprender algo
grande para Dios…
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