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“DIRÁN QUE NO PUEDES” 
1 Samuel 17:33 

“Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear 
con él; porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde 
su juventud”. 
INTRODUCCIÓN: No hay nada tan valioso como alguien que cree 
en ti. 
Quiero que los jóvenes, así como todos aquí sepan en esta noche: 
¡Que creemos en ti! 
¡Tu pastor cree en ti! 
¡Tus maestros creen en ti! 
¡Tu familia de la fe la iglesia Bautista Monte de Sion cree en ti! 
No importa tu origen, Tu familia, tus talentos, regalos, Inteligencia 
– ¡Creemos en ti! 
¡No te tendríamos en los servicios si No creyéramos QUE PUEDES! 
Si tienes la edad suficiente para ser salvo, ¡Tienes la edad suficiente 
para vivir para Dios y servir a Dios! 
La mayoría de las personas con las que te encuentras en este 
mundo te dirán ¡Que No puedes! 
¡Pero yo estoy aquí en esta noche para decirte que puedes! 
Dirán que No puedes… 
I. PERO TU DERROTA A LOS PODERES SUPERIORES 

A. COMO DAVID LO HIZO (1 SAMUEL 17:33) “Y Saúl dijo a David: 
Tú No puedes ir contra este filisteo para pelear con él; porque 
tú eres muchacho, y él hombre de guerra desde su juventud”. 

1) La cantidad de “desprecios” con el que David tuvo que 
vivir es increíble. (1 Sam.17:42) 
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a) Fue despreciado por su propio padre (1 Sam.16:11) 
b) Fue desdeñado por Saúl (1 Sam.16:21; 17:15) 
c) Fue despreciado por su hermano (1 Sam.17:28) 
d) Fue desdeñado por el Rey (1 Sam.17:33) 
e) Todos le dijeron que No podía, ¡Pero lo hizo! (1 

Samuel 17:49-50) “Y David metió su mano en su 
alforja, y tomó de allí una piedra, y la calafateó, e hirió 
al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su 
frente; y cayó sobre su rostro en tierra.50 Así que 
David venció al filisteo con una honda y con una 
piedra, e hirió al filisteo y lo mató; pero no había 
espada en la mano de David”. 

Dirán que No puedes… 
II. HAZ PLANES ESPECIALES DE ENSUEÑO 

A. JOSÉ (GÉN.37:9-10) “Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus 
hermanos, y dijo: He aquí, he soñado un sueño más; y he aquí, 
el sol y la luna y las once estrellas me rindieron homenaje.10 Y 
lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre lo reprendió, 
y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo, 
tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti?” 

1) José tuvo algunos sueños increíbles. 
a) Cuando estaba en su cama por la noche, soñaba con 

ser algo y hacer algo especial. 
b) Sus hermanos le dijeron que No podía. 
c) Incluso intentaron matarlo para evitar que se hicieran 

realidad. (Génesis 37:19-20) 
2) Su padre lo reprendió por soñar planes especiales. (V.10) 
3) ¡Pero lo hizo de todos modos! 
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Dirán que No puedes… 
III. RECHAZAR LOS PLACERES PECAMINOSOS 

A. HAZLO COMO DANIEL LO HIZO, TU TAMBIÉN PUEDES (DANIEL 
1:10) “Y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: Temo a mi 
señor el rey, que ha puesto vuestra comida y vuestra bebida; 
porque ¿por qué ha de ver vuestros rostros peores que los de 
los niños que son de vuestra especie? entonces haréis que 
exponga mi cabeza al rey”. 

1) Le dijeron que No tenía opción; 
2) Que No podía rechazar los platos del diablo. 
3) ¡Pero lo hicieron! ¡Usted también puede! 

Dirán que No puedes… 
IV. DESAFIAR LAS PROCLAMACIONES SATÁNICAS 

A. COMO LOS TRES JOVENES HEBREOS (DANIEL 3:12-13) “Hay 
ciertos judíos a quienes has puesto sobre los asuntos de la 
provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos 
hombres, oh rey, no te han mirado; no sirven a tus dioses, ni 
adoran la estatua de oro que tú has levantado.13 Entonces 
Nabucodonosor en su ira y furor mandó traer a Sadrac, Mesac 
y Abed-nego. Entonces trajeron a estos hombres ante el rey”. 

1) Les dijeron a estos tres jóvenes que No podían desafiar la 
ley del rey. 

2) ¡Era satánico! Los estaba obligando a adorar ídolos y 
dioses falsos. 

3) No dudaron en desafiar estas leyes. (Daniel 3:16-18) 
“Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey: 
Nabucodonosor, no nos preocupamos de responderte 
sobre este asunto.17 Si es así, nuestro Dios a quien 
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servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y 
de tu mano, oh rey, nos librará.18 Y si no, sea notorio para 
ti, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos 
la estatua de oro que has levantado”. 

Dirán que No puedes… 
V. DONA PROVISIONES SIGNIFICATIVAS 

A. EL PEQUEÑO MUCHACHO (JUAN 6:9) “Aquí está un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; pero ¿qué es 
esto entre tantos?” 

1) Los discípulos se burlaron de su ofrenda. 
a) Lo menospreciaron, 
b) le hicieron sentir que era una broma. 
c) ¡Pero nunca es una broma dar lo que Dios te dice que 

des! 
2) La donación de este niño pequeño alimentó a más de 

5,000 personas. 
3) Dirán que No puedes hacer una diferencia con tu ofrenda, 

¡pero puedes! 
Dirán que No puedes… 
VI. DISCUTIR LOS PRECEPTOS BÍBLICOS 

A. JESÚS A LA EDAD DE 12 AÑOS (LUCAS 2:46-48) “Y sucedió que 
después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en 
medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles 
preguntas.47 Y todos los que le oían se asombraban de su 
entendimiento y de sus respuestas.48 Y cuando lo vieron, se 
asombraron” 

1) Jesús tenía solo 12 años, pero podía defenderse en una 
discusión teológica. 
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2) Podía hacer preguntas y responder preguntas que 
literalmente sorprendieron a los médicos y expertos de su 
época. 

CONCLUSIÓN: ¡Pero! (Filipenses 4:13) “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece.” 


