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“GUERREROS DE DIOS”
Efesios 4:22-24
INTRODUCCIÓN: Dios mis hermanos necesitará verdaderos
guerreros de Dios este 2021.
Quizás vayamos a tener que enfrentar otras cosas aparte de la
pandemia que hemos enfrentados este año 2020 y este 2021
tengamos que enfrentar algo mucho peor, pero debemos
enfrentar cualquier situación como “GUERREROS DE DIOS”.
Que bonito sería, para esta semana reflexionar en cada palabra
que Él Señor nos habló durante todo el año, para adentrarnos a
un 2021 equipados como verdaderos guerreros, para esto
tenemos que tener en cuenta qué debemos dejar:
¡DESPOJARTE DEL VIEJO HOMBRE! Dios nos dice en cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está
viciado conforme a los deseos engañosos, y también dice:
Renovaos, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Dios quiere hacer de ti un guerrero y una guerrera.
¿CÓMO ES UN GUERRERO DE DIOS?

I. UN GUERRERO DE DIOS “BUSCA LA INTIMIDAD EN
MEDIO DE LAS CRISIS” (1 SAMUEL 22:1)
A. ¿DÓNDE TE REFUGIAS? REFUGIATE EN DIOS (1 SAMUEL 22:1)
“Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y
cuando toda su casa lo supo, fueron donde él se hallaba
refugiado. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo aquel
que estaba endeudado y todo aquel que estaba en amargura
del Espíritu.”
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1) David huyo y llego a un lugar donde los que estaban allí
estaban peor de lo que él podía estar, a pesar de que
estaba su vida en peligro.
2) David allí marco la diferencia y llego a ser jefe de ellos y
tuvo consigo 400 hombres,
a) Su refugio No fue la cueva, fue Él Señor.
b) Porque David cambio la atmosfera en ese lugar,
pudiendo haber sido al contrario por la cantidad de
hombres afligido.
c) Cuando Él Señor es nuestro refugio No importa las
circunstancias que haya a nuestro alrededor,
d) Cuando Dios está con nosotros, nuestro alrededor
cambia. ¿Es Dios tu refugio?
B. ¡QUE TU INTIMIDAD “ATRAIGA” A OTROS A DIOS! (1 SAMUEL
22:4). “Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y
habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar
fuerte.”
1) Sus hermanos y la casa de su padre.
a) David confiaba en Dios que se reuniría con su familia
en el momento oportuno y así fue ellos volvieron
con David.
b) Y juntos con los que estaban AFLIGIDOS,
c) Todos los que estaban ENDEUDADOS
d) Y todos los que hallaban en AMARGURA SU ESPÍRITU
“formaron un ejército,”
e) A raíz de ése David que depositaba su confianza en
Dios.
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2) La casa de su padre No fue con él únicamente por causa
de la relación de sangre,
a) Sino que principalmente porque TODOS estaban en
peligro de ser asesinados por Saúl, quien se había
propuesto matar a David.
b) Ellos temían por su vida y David para ellos
representaba seguridad.
c) Que bueno es que nuestra fe lleve a OTROS a tener
confianza en que toda irá bien.
d) Que nuestro Dios los salvará.
e) Hermanos ¿Tu intimidad con Dios ATRAE a otros?
f) Los guerreros tienen INTIMIDAD con Dios y su
intimidad ATRAE a otros.
¿CÓMO ES UN GUERRERO DE DIOS?

II. UN GUERRERO DE DIOS “SE FORTALECE EN DIOS EN EL
LUGAR DE REFUGIO” (SALMOS 142:1-5)
A. CLAMA A DIOS EN TU REFUGIO
1) BUSCA A DIOS EN MEDIO DE TU DESÁNIMO: (SALMOS
142:1-5)
a) David comienza a CLAMAR A DIOS pidiendo
misericordia y manifestando su angustia.
b) Y ahí, David pone su plena confianza en Dios
clamando y declarando que DIOS era su esperanza.
c) ¿En quién has puesto tu confianza en medio de la
aflicción?
2) DIOS TE FORTALECE Y TE PREPARA: (SALMOS 57:1-2)
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a) Aquí David seguía pidiendo misericordia a Dios y
seguía declarando que en DIOS había confiado su
alma y pide fortaleza.
b) “Despierta alma mía; despierta, salterio y arpa; Me
levantaré de mañana” (Salmos 57:8).
c) David empieza a declarar victoria en medio de esa
persecución.
d) ¡Los guerreros se fortalecen en Dios!
e) ¿Alabarás a Dios en medio del peligro?.
¿CÓMO ES UN GUERRERO DE DIOS?

III. UN GUERRERO DE DIOS “LEVANTA A OTROS
GUERREROS” (1 CRÓNICAS 12:1-8)
A. GUERREROS ADIESTRADOS Y PREPARADOS.
1) ES DECIR GUERREROS VALIENTES DE LOS QUE AYUDAN
EN LA GUERRA. (1 CRÓNICAS 12:8) “También los de Gad
huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto,
hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros
con escudo y pavés; sus rostros eran como rostros de
leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las
montañas.”
2) VALIENTES PARA PELEAR.
a) Dios trajo a David a este lugar mientras aún estaba
en la cueva de Adulam.
b) Con frecuencia pensamos que tenemos que salir de
la cueva hasta que tengamos el corazón que David
tenía en ese momento en el Salmos 57,
c) Pero podemos tenerlo ahora,
d) No importa cuales sean nuestras circunstancias.
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e) ¡Dios levantará por medio de ti a muchos hombres
adiestrados y preparados!
B. GUERREROS LISTOS PARA SALVAR A OTROS: (1 SAMUEL 22:623).
1) ¡QUÉDATE CONMIGO NO TEMAS!
a) Que confianza la de David, él sabía el peligro que
corría,
b) Pero tenía su CONFIANZA puesta en Dios de que
estaría a salvo.
c) Estaba capacitado como guerrero y contaba con
gente que él había influenciado a tener ESA
CONFIANZA EN UN DIOS TODO PODEROSO y No en
sus propias fuerzas.
2) CONMIGO ESTARÁS A SALVO.
a) Llevemos hermanos A OTROS a estar seguros,
transmitiendo la salvación y la seguridad en Dios.
b) Para ser VERDADEROS GUERREROS que No pelean
solos, si No que su ayuda viene del Señor.
c) “Es Dios quien nos adiestra y prepara para ser un
guerrero”.
CONCLUSIÓN: ¿CÓMO ES UN GUERRERO DE DIOS? UN
GUERRERO DE DIOS:
I. BUSCA LA INTIMIDAD EN MEDIO DE LA CRISIS. Busca tu cueva
de Adulam (tu lugar
de refugio) para ser un guerrero de Dios.
II. SE FORTALECE EN DIOS EN EL LUGAR DE REFUGIO. Deja todo en
manos de Dios y ten
la fortaleza como ungidos de Dios.
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III. LEVANTA A OTROS GUERREROS. Prepárate como un guerrero
de Dios para este nuevo
año para levantar a otros guerreros adiestrados, preparados y
listos para salvar a otros.
¡RECIBE EL NUEVO AÑO 2021 COMO GUERREROS DE DIOS!
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