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Alimenta Mis Ovejas 

 

 

Introducción 

 
• FE VICTORIOSA 

 

1 Juan. 5:4 

4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
 

En la historia antigua, hay el relato de un valiente capitán cuya bandera 
estaba casi siempre en la primera línea de batalla; su espada era temida 

por sus enemigos, porque era el heraldo de la matanza y de la victoria. 
Su rey le pidió una vez que le mostrara su espada. La tomó, con cuidado 

la examinó, y la devolvió con el siguiente mensaje: “No veo nada 
maravilloso en esta espada. No puedo entender por qué un hombre le 

puede tener tanto miedo.” El capitán envió la respuesta: “Vuestra 
Majestad se ha dignado examinar la espada; pero no le envié el brazo 

que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo, y el corazón que dirige 
al brazo, habría entendido el misterio.”1 

 

 

Gálatas 2:20 

20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

 

 En esta mañana veremos como David conquista a sus enemigos. 

 

Texto • 2 Samuel 8:1-14 – Leer 
 

 Hermanos, en esta mañana quiero continuar donde terminamos la 
semana pasada. 

 Pero antes quiero que meditemos sobre los versos de 1 de Juan y de 

Gálatas, y no solamente que meditemos en ellos; sino que también los 
apliquemos a nuestras vidas. 

                                                 
1  
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 1 de Juan 5:4 – Juan nos dice que todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo y la victoria esta en nuestra fe. 

 Gálatas 2:20 – Pablo nos dice que ya no vivimos nosotros sino Cristo 

en nosotros, y que vivimos en la fe del Hijo de Dios. 
 

David recibió una promesa de parte de Dios en 2 Samuel 7:10-11 –  
10Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que 

habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan 
más, como al principio,  

11desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré 
descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él 

te hará casa.  
 

 Dios le dio una promesa a David, ahora David actúa comienza a llevar 

acabo esa promesa. David no se quedo maní cruzado, sino que puso 

en acción su fe en Dios. 
 

Y dice en 2 Samuel 8:1 
1Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los 

sometió 
 

Los filisteos habían sido los enemigos mortales de Israel por más de 150 
años. Así que David comenzó con ellos y los derrotó y no solo los derrotó, 
sino que los sometió.  

 

 Los derrotó hasta conquistarlos  

 Los derrotó hasta subyugarlos 

 Después de conquistar a los filisteos continuo con los de Moab 

 
Se nos dice en el verso 2, que David mato a 2 de cada 3 prisioneros de Moab 

y a los que no mato los hizo sus siervos t tuvieron que pagarle tributo. 
 

Recordemos que cuando David huía de Saúl, el rey de Moab dio protección 
al padre y la madre de David durante un tiempo (1 Sam. 22:3). 

Los escritores judíos creen que David fue severo con los Moabitas por 
haber masacrado a sus padres. 
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 David continua llevando acabo la promesa de Dios a su vida y va 

conquistando sus enemigos. Resulta que David se topa con el hijo del 

rey Rehob, con Hadad-ezer quien iba a recuperar territorio al río 
Éufrates. 

 

 Y David le metió una arrastrada a este hijo del rey: 

 Tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo,  

 Veinte mil hombres de a pie;  

 Y desjarretó David los caballos de todos los carros,  

 Pero dejó suficientes para cien carros.  

 
 

David demostró completa confianza y fe en Dios. Se nos dice aquí en el 
verso 4 que David desjarretó los caballos de todos los carros.  

 
En otras palabras, David les cortó las piernas a todos los caballos, excepto a 

los que necesitaba. David tenía toda su confianza y fe puesta en Dios y no en 
carros y caballos. 

 
Proverbios 21:31 

31 El caballo se alista para el día de la batalla; 
Mas Jehová es el que da la victoria. 

 
Y mientras David derrotaba a Hadad-ezer, los sirios de Damasco fueron a su 
ayuda y David de igual manera les dio una arrastrada; hiriendo a 22,000 

hombres 
 

Hermanos, David hizo realidad la promesa de Dios a Abraham de que Israel 
controlaría la tierra hacía el norte, hacía el río Éufrates (Génesis 15:18). 

David pudo obtener estas victorias, porque David peleaba contra sus 
enemigos y no contra el pueblo de Dios como Saúl. 

 
David va de victoria en victoria y en medio de sus batallas es atacado por 

otro enemigo. Pero David se mantuvo firme confiando en  Dios y fue más 
que vencedor.  
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Lo mismo debemos esperar nosotros, cuando andamos en victoria, gocemos 
de ella, pero siempre estemos preparados para cualquier ataque del enemigo.  

 
Hermanos, David acepto la voluntad de Dios para su vida. El deseo de David 

era de construirle un templo a Dios, pero esa no era la voluntad de Dios. 
 

Así que David removió todo lo que impediría que la voluntad de Dios se 
hiciera realidad. 

 

 De igual manera nosotros debemos remover todo lo que hay en 

nuestras vidas, que impide que la voluntad de Dios se haga realidad.  

 Recordemos que estamos crucificados juntamente con Cristo, ya no 

vivimos nosotros sino Cristo. 

 Crucifiquemos todo el pecado en nuestras vidas  

 Dejemos que Dios haga su obra en nuestras vidas, y su obra muchas 
veces no nos gusta, nos duele, nos frustra, nos desespera; pero el 

resultado final es victoria en Cristo. 
 

Aunque David no pudo construir el templo, si pudo consagrar material para 
la construcción del templo. Y aquí vemos que David dedico a Jehová: 

 

 Oro 

 Plata  

 Bronce 

 
Pero lo importante, bueno tan siquiera para mi es lo que dice en el verso 
14: Y puso guarnición en Edom; por todo Edom puso guarnición, y 

todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a 
David por dondequiera que fue. 

 
David sometió  a sus enemigos y donde fue necesario puso guarniciones. 

 

 Una guarnición es un conjunto de tropas estacionadas en una ciudad o 

plaza, y las que defienden una fortificación. 

 Hermanos, cada uno de nosotros hagámonos esta pregunta, ¿En que 
área de mi vida debo poner una guarnición? 

 ¿Qué área de mi vida es débil? 

 Pongamos toda nuestra fe y confianza en Dios y fortifiquemos  las 
áreas necesarias de nuestras vidas. 
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 David lo hizo con guarniciones y sigamos leyendo para ver que más 

hizo: 
 

Texto • 2 Samuel 8:15-18 Leer 
 

15Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y 
equidad a todo su pueblo. 

 
Hermanos, el reinado de David se caracterizo por justicia y equidad. 

Recordemos que David fue un tipo de Cristo, David demostró: 
 

 Justicia 

 Equidad 

 Imparcialidad 

 Misericordia 

 
Otra cosa que hizo David para obtener gran éxito y victoria, fue los hombres 

que escogió como líderes. 
 

 Todo líder necesita buen líderes. 

 Ningún líder puede obtener la victoria por si mismo. 

 Y estas son palabras que vienen de experiencia. 

 David reunió a estos hombres: 

1. Joab- general 
2. Josafat- cronista= autor de una crónica-escriba 

3. Sadoc- sacerdote 
4. Ahimelec- sacerdote 

5. Seraías-  escriba 
6. Benaía- estaba encargado de los guarda espaldas de David 

7. Y los hijos de David- Príncipes 
 
David, no solamente reunió a estos hombres;  

 Sino que los capacito 

 Los entreno 

 Y les dio su autoridad 

 David, fue una gran influencia (positiva) en la vida de estos 

hombres 

 De igual manera, cada uno de nosotros debemos ser de gran 
influencia en otras personas. 
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 ¿Quiénes son las personas que nos rodean?   

 ¿Son personas de buena influencia? 

 ¿Son personas temerosas de Dios? 

 ¿Son personas que no acercan más a Dios? 

 ¿Oh son personas que nos apartan de Dios? 

 

 

 ¿Cómo somos nosotros? 

 ¿Somos de buena influencia? 

 ¿Somos personas temerosas de Dios? 

 ¿Acercamos a las personas más a Dios? 

 ¿Oh las apartamos de Dios con nuestro testimonio? 

 
 

Hermanos, cada uno de nosotros somos utensilios para Dios. Dios ya nos ha 
dado la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que someternos a la voluntad de 
Dios y dejar que el viva a través de nuestras vidas. 

 
Tenemos que permitirle a Jesús no solamente ser nuestro Salvador, sino 

nuestro Señor. El es quien debe vivir en nosotros, recordemos que estamos 
crucificados juntamente con Cristo. 

 
Y escudriñemos la Palabra de Dios para encontrar sus tesoros para nuestras 

vidas. La Palabra de Dios esta llena de tesoros, uno de ellos es la sabiduría.  
 

Proverbios 2:1-5 
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, 

Y mis mandamientos guardares dentro de ti, 
2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; 
Si inclinares tu corazón a la prudencia, 

3 Si clamares a la inteligencia, 
Y a la prudencia dieres tu voz; 

4 Si como a la plata la buscares, 
Y la escudriñares como a tesoros, 

5 Entonces entenderás el temor de Jehová, 
Y hallarás el conocimiento de Dios. 
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Proverbios 3:1-6    
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, 

Y tu corazón guarde mis mandamientos; 
2 Porque largura de días y años de vida 

Y paz te aumentarán. 
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 

Atalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 

4 Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres.a 

5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6 Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 

 
 
 

 
Hermanos, David reconoció a Dios en todos sus caminos y Dios enderezo 

sus veredas. Y lo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pongamos toda 
nuestra confianza y fe en Él. 

 
 

Oración  


