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“En el valle de sombra de muerte”

1 Sam. 30:6-8; Efe. 6:10-18

Intro: “Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían 
invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.  Y se habían 
llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí; desde el menor hasta el mayor...” (vr. 
1-2).  La situación era crítica para David.  Los hombres hablan de apedrearlo, porque estaban en 
“amargura de alma” (v. 6).

¿Que hizo David en una de sus pruebas mas difíciles de su vida?

1. Primero: Paso tiempo a solas con Dios: “David se fortaleció en Jehová su Dios” (vr. 6)
a. Estar solo ante la presencia del Señor, necesitamos la fortaleza de Dios.
b. Estar solo con intención, no para tener un buen tiempo, sino para oír de El.
c. La necesidad del momento era dolor del alma, confusión de mente, desorientado, 

algo que no se lo esperaba, temor por su vida y la vida de su familia.
i. Que hacemos cuando hay problema en la familia.

ii. Cuando la familia esta dividida y no sabemos que hacer.
iii. Cuando hay problemas con un hijo adolescente, no es lo mismo cuando 

el hijo estaba pequeño.  Era fácil corregirlo, pero ahora es difícil.
d.   La palabra en Efesio 6:10 “Fortaleceos en El Señor y en el poder de su Fuerza”

i. A veces el confortar problemas serios de la vida, el que mas necesita 
ayuda soy yo, “¿Señor que debo hacer?”

ii. David estaba herido y necesitaba ser consolado. 
iii. David esta desorientado y confundido, nesecitaba la fortaleza y la 

dirección y sabiduría de Dios. 
iv. David aprendió una gran lección cuando quiso matar a Nabal pero 

Abigail intervino y David reconoció su mal (1 Sam. 25).
2. Segundo: Es tiempo de acercarte mas a Dios con intención y propósito:  “dijo David 

al Sacerdote Abiatar...te ruego que me acerques el efod”
a. David necesitaba oír una palabra específica de Dios.
b. Sabemos que “Dios es bueno” pero ahora necesito una palabra específica.
c. David necesita saber, porque no sabe si la familia ha muerto o están vivos.
d. David necesita saber que debería hacer porque los hombres de Amalec al verlo a 

el y a sus hombres pueden dar muerte a la familia.
e. David pregunto, ¿QUE HAGO?

i. ¿Perseguiré a estos merodeadores?
ii. ¿Los podré alcanzar?

iii. Dios dijo: “Síguelos, porque ciertamente los alcanzara, y de cierto 
libraras a los cautivos” (vr. 8).

 ¿Como es que ataca el enemigo?
i. Condenación – por tu pasado, Rom. 8

1. ¿Condenación o Convicción?
2. La una te aleja de Dios, otra te acerca a Dios

ii. Temor – Temor a dar todo a Dios por el miedo de que nos va pedir más en el 
futuro.

iii. Duda – dudamos nuestra fe en Dios para hacer en nosotros 



iv. Malos Pensamientos – el hombre lucha mucho con esto.
v. Depresión- el sentirse solo y abandonado

Conclusión:
 ¿Que nos ha dado Dios?

vi. La Coraza de justicia (vr. 14) – condenación
vii. La Verdad (vr. 14) – duda

viii. Evangelio de la Paz (vr. 15) - temor
ix. Yelmo de la salvación (vr. 17)  - la depresión
x. La Espada del Espíritu – Vr. 17) – “rhema” 

1. Una palabra especifica
xi. Escudo de la fe (vr. 16) –

Si El es con nosotros, quien puede ser contra nosotros.  Mayor el que esta con nosotros porque 
somos mas que vencedores por medio de Cristo Jesús Señor nuestro.


