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“David, tiempo de enfrentar y tiempo de huir”
Por: Rubén Álvarez

1 Samuel 17: 41 “Y el filisteo venía andando y acercándose a David,
y su escudero delante de él. 42Y cuando el filisteo miró y vio a David,
le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer.
43Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con
palos? Y maldijo a David por sus dioses. 44Dijo luego el filisteo a David:
Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
45Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46Jehová
te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias
de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47Y sabrá
toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza;
porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
48Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para
ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de
batalla contra el filisteo. 49Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó
de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente;
y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
50Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y
lo mató, sin tener David espada en su mano. 51Entonces corrió David
y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola de
su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los
filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron”
Una de las historias favoritas para los cristianos es esta que hemos leído. Una
gran amenaza se presentaba delante del incipiente reino de Israel, el ejército filisteo
había llegado para enfrentarles, retándoles a una batalla de paladines. Ellos
presentaban a su gigante Goliat y exigían que Israel eligiera a su paladín para pelear
contra él. Quien ganara esa batalla ganaría la guerra.
Así que el rey Saúl enfrentaba su primera gran prueba como rey, y no sabía
qué hacer. Él era el hombre más grande de todo Israel, dicen las escrituras que
sobrepasaba a todos por lo menos por una cabeza. Pero con todo y que era el hombre
más grande tenía miedo de enfrentar a Goliat que era mucho más grande y fuerte que
él.
Así que ningún hombre se encontraba para representar a Israel en esta batalla,
parecía la crónica de una enorme derrota.
Pero un muchacho, que era pastor de las ovejas de su padre, quien había
muchas veces hecho huir a las fieras que amenazaban a sus ovejas, cuando supo de
esta gran amenaza, quiso ser el representante de Israel para enfrentar a Goliat.
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No, no era el más alto, tampoco el más fuerte; nunca antes había enfrentado a
persona alguna con una espada ni había usado alguna armadura para la batalla. El
relato del libro de Samuel lo presenta más bien como un joven hermoso, cuyas
habilidades más bien estaban en la música y en la composición de canciones.
No obstante, había sido ya elegido por Dios para ser el sucesor en el trono de
Israel. El profeta Samuel había llegado hasta su casa y lo había elegido, por
instrucciones de Dios, de entre todos sus hermanos, para derramar sobre él una
redoma de aceite, que le ungía como rey, aunque no había llegado el tiempo de ejercer
esa función.
Así que la unción que había recibido le impulsaba para defender a su nación
de la amenaza de ese gigante, y dado que ningún otro hombre se atrevía a pelear
contra Goliat, pues David fue quien se presentó, como paladín de Israel, para proteger
a su nación.
“Tu vienes contra mí con espada, lanza y jabalina; pero yo vengo contra ti en
el nombre de Jehová de los ejércitos”, le gritó desde lejos. David no llevaba armadura
alguna, ni siquiera una espada; sino su costal de pastor que contenía algunas piedras
y su honda con la cual muchas veces había ahuyentado a las fieras de sus ovejas.
Las armas de Goliat eran su enorme tamaño, su descomunal fuerza y su
espada, lanza y jabalina. Las armas que David presentaba eran el nombre de Dios con
Él y unas cuantas piedras. Pero David le informaba: Esta batalla es grandemente
desigual, no porque un gigante enfrente a un hombre joven y pequeño, sino porque el
gigante estará enfrentado a Dios.
No, la batalla no era David contra Goliat, sino Dios contra Goliat. Así que si era
grandemente desigual aquella batalla. Así que David se apresuró para lanzar su
primera piedra, no tuvo que sacar la segunda de su morral. La piedra fue a dar justo
en la frente del gigante, quizá en el único lugar que quedaba libre de su casco; y esa
piedra penetró en su cráneo y lo mató. Goliat cayó y entonces David se acercó hasta
él y con su misma espada le cortó la cabeza, tal como le había dicho que sucedería.
Los filisteos, que antes estaban muy confiados en su paladín para obtener una
gran victoria contra sus acérrimos rivales, cuando lo vieron en el suelo y que David le
cortaba la cabeza, salieron todos huyendo de aquel campo de batalla.
¡Todos nosotros nos gozamos al leer esta historia!, porque finalmente esta
historia habla de nosotros, de ti y de mí.
DESARROLLO.
1. Tú eres un paladín en las manos de Dios.
Y es que dicen las escrituras que tú y yo hemos sido comprados por las sangre
de Cristo Jesús, que fuimos comprados por precio, y que ahora le pertenecemos a
Dios quien nos ha hecho reyes y sacerdotes.
Hay una unción de reino que ha sido derramada sobre ti, la sangre de Jesús te
ha apartado de este mundo y ahora le perteneces al Reino de Dios.
Dios ha prometido pelear siempre a tu lado y hacerte más que vencedor en
medio del sistema de este mundo malvado y hostil.
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Romanos 8: 31 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni
lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro”
El sistema de este mundo está diseñado para apartar a las personas de Dios,
para descarrilarles en su destino de grandeza para el cual fueron creadas. Les aparta
de la salvación que Dios les ha otorgado a través del sacrificio de Cristo Jesús por
medio de distracciones y otras ideologías contrarias.
A los que ya están gozando de la salvación en Cristo, les combate, siembra
dudas por medio de sus falsas ideologías y por medio de angustias, persecuciones,
carencias, y diversas amenazas para que su fe se debilite y entonces pueda asestarles
y fuerte golpe que los desarme.
Pero la Palabra de Dios nos dice que: Isaías 54: 17 “Ninguna arma
forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante
contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su
salvación de mí vendrá, dijo Jehová” ,no hay arma que pueda prosperar en
contra nuestra, que podemos condenar toda lengua que se levante en nuestra contra,
que Dios jamás estará detrás de las amenazas o problemas que enfrentamos. Por el
contrario, Dios está a tu lado para enfrentar dichos problemas y para que salgas
vencedor de todos ellos.
Tú eres le paladín de tu familia, el paladín de tu ciudad; para enfrentar al
enemigo que viene para crear angustias, pobreza, desilusión, frustración, separación
de familias, enfermedades y pestes.
Como paladín puedes enfrentarte a huestes de maldad, a potestades diabólicas
que intentan tomar el control de ciudades, sitios y familias. Has recibido autoridad en
el nombre de Jesús para representar a tu nación, a tu ciudad y a tu familia; y enfrentar
las amenazas que se ciernen en tu contra.
Puedes darte cuenta en la historia que estamos tomando como referencia, que
había otro hombre que también tenía la unción de reino, Saúl. Pero aunque era un
ungido de Dios, su temor lo dejó al margen de la guerra y no quiso tampoco, al igual
que todos los demás hombres, enfrentar la amenaza del gigante.
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Hay muchos hombres y mujeres ungidos de Dios, que han sido comprados por
la sangre de Jesús y que ahora son reyes y sacerdotes, destinados para reinar sobre
la tierra; que no se atreven a tomar su posición de reino que les ha sido otorgada. Ser
un rey no es solamente un privilegio, sino una enorme responsabilidad. Un rey no
puede evadir sus responsabilidades, debe colocarse en su posición y crear bienestar,
desarrollo, prosperidad y paz para su reino.
Así que quiero decirte que tú has recibido autoridad del Señor para ser el
representante del Reino de Dios en donde quiera que estés. Si tú abdicas a la
responsabilidad que se te ha dado, entonces alguien más tomará tu lugar y quiero
decirte que las consecuencias serán terribles.
No puedes salir corriendo de los problemas por fuertes que sean, no puedes
evadir las amenazas por terribles que parezcan; debes tomar tu posición de reino y
pelear contra los demonios que están asediando a tu familia, a tu economía, a tu salud,
a tu trabajo, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, etc.
Puedes hoy levantarte, en el poder del Espíritu de Dios, y declarar: “Tu vienes
contra mí con problemas, con escasez, con asedio, con enfermedades, con
tribulaciones, con persecuciones, con separación familiar; pero yo vengo en contra
tuya Satanás, en el nombre de Jesús. Es Él quien peleará contra ti.
Tomaré la piedra y la lanzaré sobre tu cabeza: Hechos 4: 11 “Este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido
a ser cabeza del ángulo. 12Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos”
Tú eres un valiente de Dios, un paladín para pelear por tu familia y por tu ciudad,
un hombre con una unción de reino para enfrentar al diablo y sus huestes de maldad.
Las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas
demoníacas que se levantan en contra de la Voluntad de Dios. Son armas espirituales,
no son armas carnales.

Deuteronomio 32: 30
“¿Cómo podría perseguir uno a mil,
Y dos hacer huir a diez mil,
Si su Roca no los hubiese vendido,
Y Jehová no los hubiera entregado?
31 Porque la roca de ellos no es como nuestra Roca,
Y aun nuestros enemigos son de ello jueces”
Dios ha entregado a tus enemigos en tu mano, así que uno hace huir a mil,
pero dos a diez mil. Ponte de acuerdo al orar con alguien y verás que el enemigo sale
huyendo de ti.

Santiago 4: 6 “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. 7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros”
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Mira ahora la estrategia que nos da la Palabra de Dios: No puedes enfrentar a
las huestes de maldad con soberbia, sino siendo humilde delante de Dios. No es por
tu capacidad que obtendrás la victoria sino por el poder del Espíritu en ti.
La estrategia es esta: Somete tu vida y tus pensamientos a Dios, busca a Dios
con toda tu alma y entonces resiste al diablo, resiste con fe, que tu fe no falte como le
fue dicho a Pedro cuando sería zarandeado por el diablo; y entonces el diablo huirá
de ti. El arma que hace huir al diablo es la humildad de un hijo de Dios que se somete
a Su Palabra y la obedece.
Así que usemos las armas espirituales que nos han sido dadas: Es por medio
de la fe, la oración y aún la alabanza que derrotamos a nuestros enemigos.
No dejes al garete a tu familia, no abdiques a tu posición, que Dios no nos ha
dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio.
2. Pero David también huyó.
Pero quisiera que apreciáramos algo más de la gran historia de David, que
seguramente traerá una mayor revelación para todos nosotros:
Nos relata la biblia, que la fama de David creció exponencialmente a partir de
aquella gran victoria, la gente hizo canticos como de una barra que decían: “Saúl mató
a miles, pero David a diez miles”
Entonces Saúl empezó a tener envidia de David, aunque el rey era Saúl. David
llegó a vivir en el palacio real por dos razones: La primera es porque al que venciera a
Goliat, el rey Saúl había prometido que le daría a su hija por esposa; así que Mical,
hija de Saúl fue la esposa de David. Y la segunda porque al rey Saúl le daban ataques
de melancolía, un espíritu demoniaco terrible que lo azotaba, y solo cuando David
tocaba para él, el espíritu malo lo dejaba.
Así que Saúl, lo veía todos los días y su corazón lo odiaba más y más, hasta el
punto en que quiso matarlo y ordenó que lo apresaran y mataran. Pero David había
desarrollado amistad con el hijo de David, Jonatán; quien le informó de las
instrucciones que su padre había dado para matarle, y entonces David salió huyendo
de Saúl.
Huyó a donde estaba el tabernáculo y comió de los panes sin levadura que
estaban allí, siguió en su huida hasta Aquis, capital del reino de Gat, donde lo conocían
bien a David y se hizo pasar por un loco. Continuó en su huida hasta llegar a una
cueva donde se escondió, la cueva de Adulam.

1 Samuel 22: 1 “Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de
Adulam; y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron,
vinieron allí a él. 2Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que
estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de
espíritu, y fue hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos
hombres”
¿Cómo es que el ungido de Dios, que enfrentó y derrotó a Goliat, ahora sale
huyendo y se esconde en una cueva?
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Pues bien, quiero decirles que la Palabra de Dios nos dice que hay tiempo para
todo; y que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo.
Sí, quiero decirte que hay tiempo para enfrentar a los enemigos, y hay tiempo
de huir de las amenazas. Sé que muchos ahora mismo están diciendo que no, que un
hijo de Dios no debe salir huyendo nunca; pero quisiera mostrarles, con la biblia, que
un ungido de Dios, un hombre o una mujer de Reino, debe saber cuándo enfrentar al
enemigo y derrotarlo, y cuando salir huyendo a la cueva. En esto hay sabiduría.
a) Huid de la fornicación.

1 Corintios 6: 16 “¿O no sabéis que el que se une con una
ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola
carne. 17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18Huid de la
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera
del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20Porque
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”
Escucha bien lo que la Palabra de Dios te dice: ¡Huye de la fornicación! No te
dice que la enfrentes o trates de vencerla; sino que huyas de ella.
Cuando el enemigo viene contra ti con una tentación para fornicar, un hombre
o una mujer están ya muy dispuestos, y se te insinúan; no te hagas el fuerte, no pienses
que podrás tener dominio propio sobre ello. La Palabra te dice: Cuando estés en esas
circunstancias: ¡Huye!, vete lejos, ocúltate, escapa, vete a tu cueva de Adulam.
Si, cancela esa cuenta en tus redes sociales, deja de ver a esa persona, limita
la comunicación, pon tierra de por medio.
Si tú eres un rey y un sacerdote en el Reino de Dios es porque fuiste comprado
por precio, por el precio de la sangre derramada por Jesús, y ahora le perteneces a Él.
Por lo cual tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu; son para glorificar a Dios; y no para
unirte con cualquier persona.
Tu sexualidad es santa, y tiene el gran propósito de manifestar la imagen de
Dios en una familia, dentro del marco del pacto matrimonial. Dios hizo al hombre varón
y hembra, lo hizo sexual, lo hizo a Su imagen y conforme a Su semejanza. El varón
solo no manifiesta la imagen de Dios, la mujer sola no puede manifestar la imagen de
Dios, solo cuando un varón y una mujer están unidos bajo el pacto matrimonial
manifiestan la imagen de Dios para sus hijos.
No eches a perder lo que Dios te dio, de forma tal que cuando te cases la
sexualidad ya haya sido devaluada y ya no cumpla con su función de unir al hombre y
la mujer. Mantente santo y limpio, por lo cual: ¡Huye! De la fornicación.
b) Huye de la idolatría

1 Corintios 10: 12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que
no caiga. 13No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
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podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podáis soportar, 14Por tanto, amados míos, huid de la
idolatría”
A los primeros cristianos de la ciudad de Corinto, la mayoría de ellos de origen
judío, pero también otros gentiles; les advierte sobre la idolatría y les dice: ¡Huyan de
ella!
Era una ciudad altamente idólatra, allí veneraban a la diosa Afrodita, diosa
sexual y tenían en la ciudad su templo, donde la adoración se daba a través de
sacerdotisas que no eran otra cosa sino prostitutas a las que se les pagaba por tener
sexo dentro de ese templo. Así es como adoraban a Afrodita.
Así que Corinto, como comprenderán, era un puerto altamente visitado por
todos los marinos mercantes, que se daban su pasadita para adorar a Afrodita. Era
una costumbre muy marcada entre ellos, por lo cual el apóstol Pablo les dice: ¡Huyan
de la idolatría!
La idolatría es adulterio espiritual, es tener una relación con Dios, de verdad
amar a Dios, pero de verdad también amar al mundo y lo que este ofrece. Santiago

4: 4 “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios”

Quizá esta es la manera más habitual de idolatría contemporánea entre los
cristianos. No se inclinan ante imágenes, pero si prefieren las cosas del mundo antes
que las de Dios. Le dan mayor importancia al dinero, al trabajo, a las relaciones
sociales, que a Dios.
Esta no es un área para ser fuertes y vencer, sino para huir de la amenaza de
esta tentación de sustituir a Dios por otras diversiones, distracciones o necesidades.
c) Huye de la corrupción de este mundo

2 Pedro 1: 3 “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia”
Mis amados, llegar a ser participantes de la naturaleza divina es un don
maravilloso que viene de Dios, pero para ello se requiere haber huido de la corrupción
que hay en este mundo a causa de la concupiscencia o pecado que reside en nuestra
carne.
Quien quiere ser participante de la naturaleza divina debe huir de la corrupción
de este mundo.
Escucho a muchos muchachos y ya no tan muchachos decir que no tiene nada
de malo andar en sitios como antros, fiestas de amigos, donde abunda el alcohol y
hasta drogas. Ellos dicen: Yo solo voy a divertirme, yo no participo con ellos en las
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bebidas o las drogas, pero están en ese ambiente, suponiendo que en realidad no
participen de todo lo demás.
¿Por qué están tan ansiosos de participar de las cosas de este mundo?
¿Cervezas, tequila, cubas y demás? Dicen es que se puede tener lo mejor de ambos
lugares. No, no es así.
Quien anhela participar de la naturaleza divina ¡huye de la corrupción de este
mundo! ¿Para qué quieres andar tan cerca del precipicio?
Se cuenta de un rey que quería contratar al mejor cochero, en los tiempos en
que eran jalados por caballos. Así que hizo una convocatoria abierta para que todos
los cocheros que quisieran participaran en un concurso para ver quién sería el mejor
cochero, ese sería contratado como cochero del rey. Pues bien, muchos de ellos
alardeaban de sus grandes habilidades para maniobrar en espacios pequeños, les
hacían pasar por un camino que tenía un barranco a uno de los lados. Así que para
asegurar ser contratados, pasaban lo más cerca del precipicio para que se dieran
cuenta de que eran muy valientes y precisos en las manos.
Pero hubo un cochero que avanzó sin tanta velocidad y lo hizo lo más lejos
posible del precipicio, todos los demás cocheros se burlaron de él y le gritaban
¡marica!, estaban convencidos de que ese cochero quedaría en el último lugar del
certamen. Su sorpresa fue cuando vieron la tabla de posiciones y encontraron a aquel
de quien se burlaban en el primer sitio y ganador de la competencia.
Evidentemente el rey no quería a un cochero que lo llevara cerca del precipicio
por más pericia que tuviera, sino a quien asegurara que no tendrían un accidente. Así
que el rey valoraba mucho más importante la concentración y la precaución del
cochero que su pericia y valor.
Mis amados, si ustedes quieren llevar en sus vidas la naturaleza divina,
entonces usen de la concentración y la precaución, en lugar de ser valentones que se
creen que tienen mucha pericia para manejar en medio de los peligros de este mundo.
Si tienen que salir de noche, lleguen lo más temprano a sus casas, porque hay
peligros. Eviten los peligros, sean prudentes. Huyan de la corrupción de este mundo.
d) Huye de la codicia

1 Timoteo 6: 6 “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; 7porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda
nada podremos sacar. 8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto. 9Porque los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden
a los hombres en destrucción y perdición; 10porque raíz de todos los
males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”
11Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la
justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre”
Una de las manifestaciones más evidentes del sistema de este mundo es la
codicia. La gente se molesta porque otros tienen algo mejor o diferente a lo que ellos
tienen. La codicia hace que la gente quiera enriquecerse, es la manifestación del
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capitalismo; o que quieran quitarle lo que otros tienen, es la manifestación del
socialismo.
Ambos movimientos son pensamientos humanos que manifiestan el sistema
de este mundo en la codicia. Algunos que se han preparado para lograr cosas
entonces se esfuerzas por años para conseguir tener lo que ambicionaban. Otros que
nunca se prepararon para lograr algo, simplemente arden de envidia porque otros
tienen y quieren quitárselo, para ellos ser rico es malo, hay que repartir la riqueza
aunque no hayan hecho nada para producirla.
Así que la codicia produce ambas nocivas manifestaciones. Pero el Espíritu de
Dios te dice: ¡Huye de la codicia!
Estate contento con lo que tienes, trabaja, esfuérzate en producir; pero estate
contento con lo que tienes. Que no te impresione ni te moleste lo que otros puedan
tener. Si tienen una casa preciosa llena de lujos, pues que bien por ellos; si tiene autos
excelentes, pues que bien; que no te impresione, ni te moleste.
La codicia hunde a las personas en destrucción y perdición. Por codicia se
pierden matrimonios porque le dan mucha mayor atención a los negocios y al trabajo
que a la pareja; le dan mayor importancia a su carrera profesional que a la persona
amada.
Si Dios es el primer lugar en tu vida, entonces dale lo mejor de tu tiempo y de
tu vigor. No esperes a jubilarte para entonces darle un poco de tiempo, no esperes a
que ya no tengas fuerzas para servir al Señor.
¡Huye de la codicia!
e) Huye de las pasiones juveniles

2 Timoteo 2: 20 “Pero en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos
son para usos honrosos, y otros para usos viles. 21Así que, si alguno se
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, y dispuesto para toda buena obra. 22Huye también de las
pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los
que de corazón limpio invocan al Señor”
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven a quien había dejado para
pastorear algunas de las iglesias que él había fundado. A él le aconseja que permita
ser un instrumento de horna, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra.
Igualmente, como joven, teniendo pasiones juveniles, podría terminar siendo
usado para usos deshonrosos y viles.
Sí, todos sabemos que los jóvenes están llenos de energía que debe salir, ser
canalizada adecuadamente. Pueden reventarse su energía en Raves, fiestas y bailes;
o bien pueden usar su energía para servir al Señor con sus dones y talentos que les
ha dado.
¡Huye de las pasiones juveniles!, le dice a Timoteo.
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3. La cueva de Adulam.
Como podrán darse cuenta, en la vida cristiana no todo es enfrentar y vencer
al enemigo, sino que también debemos ser sabios y saber cuándo huir. Si tú quieres
una verdadera conversión y no solamente la salvación, quiero decirte que debes poner
atención a esta conferencia.
Ahora bien, es muy importante saber cuándo escapar, pero mucho más
importante es saber a dónde escapar.
David escapó y se escondió en una cueva que se llamaba: “Adulam”, que
quiere decir: Apartarse. Era una cueva para estar apartado, separado, resguardado;
es decir una cueva de santidad.
La cueva de Adulam era una cueva de refugio, una cueva de reposo. Es la
cueva del Espíritu Santo.
Allí llegaron los que estaban amargados, endeudados y afligidos. Si, la
santidad es una cueva que recibe a todo este tipo de personas, pero lo más importante
es que los transforma.
Todos los que allí se juntaron a David, se convirtieron en los valientes que
después serían los generales y hombres de guerra de David cuando asumió el reino.
Todos ellos mataron gigantes como David lo había hecho, derrotaron ejércitos; porque
fueron transformados en la cueva del Espíritu Santo.
Mis amados, tenemos la autoridad y el poder del reino para derrotar gigantes
en el nombre de Jesús, para ser los paladines que se requieren, pero igualmente
debemos saber que hay tiempo para enfrentar, pero también hay tiempo para huir a la
cueva del Espíritu y ser fortalecidos, y ser transformados.
4.

Ministración.

Ven a la cueva de Adulam
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