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“LAS ANTIGUAS ARMAS DE DAVID” 
2 Reyes 11:1-10 

INTRODUCCIÓN: Ahora bien, ¿qué son estas armas? 
Un joven rey necesitaba pelear la batalla y ganar la victoria. 
Una reina malvada Atalía se había apoderado del trono. 
Alguien dijo: ¿Qué usaremos? ¿Qué armas? Alguien respondió: 
Toma las antiguas armas que David usó una vez. 
Si David pudo tomar esas armas y matar a un OSO, si David puede 
tomar una HONDA y matar a un GIGANTE, si David puede tomar 
esas LANZAS y matar a un LEÓN, si David puede ganar las batallas 
contra los MOABITAS y los FILISTEOS, si David puede derrotar LOS 
ENEMIGOS DE ISRAEL con esas armas, ¡También Nosotros las 
utilizaremos! 
Estoy convencido con todo mi corazón, que la iglesia de hoy 
debería cambiar sus nuevas armas por las ANTIGUAS armas sobre 
las cuales se construyeron nuestras iglesias. 
Seguiremos peleando la batalla, pero gracias a Dios nuestros 
antepasados han colocado en las paredes de estas iglesias las 
armas que podemos utilizar. 
Esta guerra No se libra con armas carnales, sino con armas justas. 
Podemos usar las armas de la guerra espiritual que nos han DADO 
los que nos han antecedido. 
Ahora bien, ¿cuáles son NUESTRAS armas Antiguas de David? 
I. ES LA ESPADA DE NUESTRO DIOS 

A. LA BIBLIA LA PALABRA DE DIOS ES LA ESPADA ANTIGUA 
(EFESIOS 6:17) 



“Las Antiguas Armas De David”                                                                                                          Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

 
Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 

2 

1) He estado consumido esta mañana con el maravilloso 
Libro que es este. 

a) ¡Bendito sea Dios! Sostengo en mi mano el Libro de 
Dios del Cielo. 

b) La Palabra de Dios está inspirada por el Dios que hizo 
el mundo. ¡Qué arma para utilizar! 

2) Durante muchos años, he estado detrás de los púlpitos. 
a) He predicado cuando estaba cansado y cuando 

estaba fresco. 
b) Prediqué cuando era débil y cuando era fuerte. 
c) He estado detrás de los púlpitos de mi país, y otros 

países y nunca he encontrado nada todavía que 
supere “la simple predicación de la Palabra de Dios”. 

d) Estoy convencido de que si queremos hacer CRECER 
los ministerios que Dios quiere que tengamos, 
usaremos la antigua arma “de la predicación de la 
Palabra de Dios”. 

e) Cierta/e vamos a tener una guerra contra el diablo. 
3) Todavía predicaré el mensaje de nuestro Dios: 

a) Que ¡Debes nacer de nuevo! 
b) Seguiré predicando el mensaje de un Cielo real y un 

Infierno ardiente, 
c) Seguiré predicando de un nuevo nacimiento que es 

una necesidad y del juicio de Dios que vendrá. 
d) Seguiremos edificando esta iglesia y edificaremos 

cada obra y cada período de nuestra iglesia sobre la 
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antigua arma que Dios ha dejado en este edificio: “LA 
PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS”. 

4) Doy gracias a Dios porque hace años descubrí que el gran 
secreto de la obra de Dios es “SU PALABRA”. 

a) Todo lo que Dios ha hecho alguna vez, lo ha hecho a 
través de “SU PALABRA”. 

b) Cuando Dios creó el mundo, habló y el mundo nació. 
c) 10 veces en Génesis 1, encontramos estas palabras, 

“Y dijo Dios…” 
d) Todo lo que Dios hizo en el amanecer de la creación 

fue hecho por “LA PALABRA DE DIOS”. 
e) Dice en (2 Tes.2:8),          cuando Él venga de nuevo 

viene para derribar al anticristo, lo hará ... con el 
espíritu de Su boca, (Su Palabra) y ... el resplandor de 
Su venida, 

f) Todo lo que Dios ha hecho alguna vez, Lo ha hecho a 
través de “SU PALABRA”. 

g) Todo lo que es duradero y que se hará por Dios, debe 
hacerse a través de “LA PALABRA DE DIOS”. 

h) Doy gracias a Dios por haber aprendido eso cuando 
era todavía un joven predicador. 

i) Descubrí cuando era un joven predicador que la 
Palabra de Dios tiene la respuesta para cada 
necesidad. 

5) Nosotros, como cristianos, tenemos grandes días por 
delante. 

a) Seguiremos usando LAS ANTIGUAS ARMAS. 
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b) ¡Gracias a Dios por esos queridos antiguos santos que 
nos han dejado las armas en la casa de Dios! 

c) Nos han dejado las antiguas armas de la Palabra de 
Dios. 

d) Nuestros antepasados han colocado esta arma en la 
pared. 

6) Cuando vienen las batallas, ¿Qué arma usamos? 
a) Usamos “la Palabra de Dios y la predicación de la 

Palabra de Dios”. 
b) Lo que esta nación nuestra necesita, es algunos 

predicadores bíblicos RECIÉN NACIDOS, 
ANTICUADOS, y DE FUEGO. 

c) Que tomen las armas que nuestros padres nos 
dejaron en las paredes de la Casa de Dios, 

d) Y usemos esas armas para poder derribar al enemigo. 
¿Cuáles son NUESTRAS armas? 1. ES LA ESPADA DE NUESTRO DIOS 
II. ES LA ORACIÓN Y EL AYUNO 

A. EL ARMA DE LA ORACIÓN Y EL AYUNO PUEDE SER 
AGONIZANTE. (EFESIOS 6:18);               (SAL.35:13) 

1) Es ir sin comida y aferrarse a Dios. 
2) Es orar: “¡Oh, Dios, No te dejaré ir!” 
3) Una esposa cristiana seguía orando por su esposo y decía: 

“¡Dios mío, salva a mi esposo! ¡Dios mío, salva a mi 
marido! ¡Dios mío, salva a mi marido!” 

4) No solo quería a Dios, sino que me me decía: “Ora por mi 
esposo. Creo que se está acercando a ser salvo ¡Ore por 
mi esposo!” 
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5) Hay poder en una iglesia que toma el arma de la 
predicación de la Palabra de Dios, y el arma de la oración 
y el arma del ayuno, 

a) Y dirá: “Nos atreveremos a enfrentarnos a este 
antiguo pecado maldito”, 

b) “A este mundo perverso, vil y pecaminoso”, 
c) “Y decir que todavía se puede hacer tal como se hizo 

en los días de David”. 
6) ¡Agarraremos las armas que Dios ha colocado en las 

paredes de la antigua casa de la iglesia y pelearemos la 
guerra con las armas del Rey! 

¿Cuáles son NUESTRAS armas? 
III. ES EL GANAR ALMAS 

A. MI CONSEJO PARA LOS GANADORES DE ALMAS (PROV.11:30) 
1) No importa lo que se construya en la iglesia. 

a) La iglesia crece gracias a la ganancia de almas. 
b) Sigue adelante, Sigue tocando puertas, 
c) Sigue testificando y sigue ganando almas. 

2) ¡Puedo decir que planeamos seguir usando las armas 
colocadas aquí! 

a) Me refiero a la predicación de la Palabra de Dios, 
b) Me refiero a la oración y el ayuno, 
c) Y me refiero a la ganancia de almas, el Evangelio a la 

antigua y la religión de antaño. 
3) Debemos dedicarnos de nuevo a decir: 

a) Todo lo que hagamos, lo construiremos sobre este 
Libro y sobre Él Cristo de este Libro. 
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b) Usaremos las armas que han usado nuestros 
antepasados. 

4) Nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí como David, 
nuestro Señor Jesús luchó como luchó David. 

a) Usó el ganar almas. 
b) Usó la oración y el ayuno. 
c) Usó la Palabra de Dios. 
d) Esas armas se han dejado aquí para nuestro uso, 
e) Y las dejaremos para los jóvenes que vienen detrás de 

nosotros. 
5) Diré lo que he dicho antes: 

a) Si alguna vez hay alguien detrás de este púlpito que 
No crea en la inspiración verbal de la Biblia, ¡échelo! 

b) Si No puedes echarlo y llega el día en que esta iglesia 
No use las armas dejadas por nuestro Rey en las 
paredes de Su Casa, se debe hacer algo. 

c) Si No creemos en la inspiración verbal, el nacimiento 
virginal, en la ganancia de almas y en el Evangelio de 
los viejos tiempos, 

d) ¡Espero que este edificio se derrumbe! 
e) Las armas de nuestra guerra No son carnales. 

6) Tengo algo que decirles a los que están en el cielo y han 
servido fielmente antes que a nosotros, 

a) A los que se han sacrificado, dado, sangrado, luchado 
y muerto por lo que era correcto. 

b) Les digo a esos amados cristianos de Dios en el Cielo: 
c) ¡Vamos a seguir usando sus armas! 
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d) Sí, ¡vamos a seguir usando las armas viejas! 
7) Creo que todavía hay esperanza en nuestro países 

hispanos en un avivamiento que traerá a nuestra nación 
de vuelta a la cordura. 

a) CREO que hay suficientes predicadores jóvenes con el 
corazón en llamas por Dios y Su Palabra que aún 
pueden ayudar a salvar nuestra nación. 

b) CREO que Dios nos va a usar como una gran parte de 
ese avivamiento, pero si lo hace, lo hará porque 
seguimos usando las armas de nuestro Rey. 

c) No consiga ninguna nueva arma. 
d) Usa los que usó David. 
e) Consigue el escudo de David. 
f) Consigue la espada de David. 
g) Pesca la lanza de David. 
h) Usa los métodos del Rey. 
i) Él fue quien estableció este reino. 

8) ¡Pescaremos las armas antiguas de la pared y 
predicaremos el Libro! ¡Con Dios ayudándonos, lo hará! 

9) ¡Defenderemos este Libro! 
CONCLUSIÓN: ¡Reclamaremos sus promesas, lo enseñaremos, lo 
predicaremos, lo aprenderemos, lo amaremos, lo conoceremos, lo 
seguiremos y lo obedeceremos! 
También hay algo más que seguiremos predicando: El hecho de que 
si el hombre No nace de nuevo, perecerá en los fuegos del infierno 
por los siglos de los siglos. 
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Creo que este Libro y el Salvador sobre Quien enseña pueden 
construir una gran obra para Dios. 
Creo que si alguna vez llega el día en que la iglesia se aparta de este 
bendito Libro y levanta la mano y agarra algunas armas que nuestro 
Rey No colocó allí, estaremos condenados al fracaso. 
Que nunca olvidemos que las armas que usamos son las armas de 
nuestro Rey: La Palabra de Dios y la predicación de la Palabra de 
Dios, la oración y el ayuno, también el ganar almas. 


